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>>RESUMEN

La fibra es un nutriente esencial en una dieta saludable, contribuyendo al
mantenimiento de la salud y previniendo la aparición de distintas enfer-
medades.

La clasificación de la fibra en base a su grado de fermentación en el colon, la
divide en dos tipos diferenciados, fibra totalmente fermentable y fibra par-

cialmente fermentable. El grado de fermentabilidad de cada fibra le va a conferir unas propiedades ca-
racterísticas.

Además de los efectos conocidos de la fibra en la regulación del tránsito y ritmo intestinal, el avance du-
rante los últimos años en el conocimiento del metabolismo de algunas fibras fermentables, como la inu-
lina, los fructooligosacáridos y los galactooligosacáridos, ha puesto de manifiesto su efecto prebiótico.
Como resultado de esta fermentación, se producen ácidos grasos de cadena corta con funciones impor-
tantes en el colon y a nivel sistémico.

Por todo ello es esencial realizar una dieta equilibrada, con un consumo adecuado de fibras.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, podríamos pensar que la fibra debería considerar-
se un nutriente básico cuando un enfermo precisa de una nutrición enteral estándar.

A la luz de la evidencia científica que existe al respecto en la actualidad, se puede afirmar que las nutriciones
estándares con fibras, pueden ser una opción terapéutica de primera línea, en cuento a asegurar un ritmo y un
tránsito intestinal adecuado. Queda todavía por dilucidar qué mezclas son las más eficaces y a qué dosis, así
como el papel de la nutrición enteral con fibras en cuanto a metabolismo del colonocito y la flora intestinal.
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>> ABSTRACT

Fiber is an essential nutrient in a healthy diet, contributing to maintaining
health and preventing the onset of various diseases.

The fiber classification based on their degree of fermentation in the colon,
divided into two distinct types, fully fermentable fiber and fiber partially fermentable. The degree of
fermentability of each fiber is going to confer some characteristic properties.
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>>INTRODUCCIÓN

En la última década del siglo XX, la fibra ha ocu-
pado un lugar preferente en la literatura científi-
ca. Diversos estudios epidemiológicos han pues-
to de relieve que las dietas con un ingesta dismi-
nuida de fibra están en relación con la aparición
de ciertas patologías denominadas “occidentales”,
como el cáncer de colon, la enfermedad cardio-
vascular, alteraciones en el ritmo y el tránsito in-
testinal, etc.

Ahora bien, hasta finales de los años 60, la fibra
fue un componente de la dieta completamente ol-
vidado. La teoría de la fibra tal y como la cono-
cemos en la actualidad fue desarrollada en los años
70 por Denis Burkitt, después de los trabajos de
Cleave, Walter y Trowell. Burkitt observó en las po-
blaciones estudiadas cambios en el patrón intes-
tinal y en la prevalencia de enfermedades no in-
fecciosas y estas diferencias las relacionó con sus
hábitos alimentarios1.

A raíz de estos estudios, se estableció, por ejem-
plo, la relación entre ingesta de fibra dietética y su
implicación en la función y patología intestinal, de-
bido a que las diferencias en el patrón de enfer-
medades descritas se debían a la proporción de fi-
bra de la dieta. Desde entonces se han realizado
multitud de trabajos que han ido aportando
pruebas confirmatorias de que la fibra contribu-
ye a mantener la salud y a prevenir y /o mejorar
ciertas enfermedades.

La nutrición enteral sin fibras, puede estar asociada
a efectos secundarios gastrointestinales y se ha pro-
puesto que la adición de las mismas puede nor-
malizar la función intestinal a todos los niveles.

>>DEFINICIÓN

Uno de los problemas más acuciantes que se nos
plantea hoy día en torno a la fibra, una vez que se
conoce mejor su metabolismo, es probablemente,
el de su propia definición2. Desde un punto de vis-
ta químico, se puede definir como la suma de lig-
nina y polisacáridos no almidón.

Una definición más biológica sería aquella que de-
finiera como fibra dietética la lignina y aquellos po-
lisacáridos de los vegetales resistentes a la hidró-
lisis de las enzimas digestivas humanas.

Roberfroid da un paso más en la búsqueda de una
definición más fisiológica y que se adapte mejor
a los conocimientos actuales. Para él, la fibra es un
concepto que hace referencia a diversos carbohi-
dratos y a la lignina, que resisten la hidrólisis de
las enzimas digestivas humanas, pero que pueden
ser fermentadas por la microflora del colon dan-
do lugar a H2, CH4, CO2, H2O y ácidos grasos de
cadena corta.

El proceso de fermentación de la fibra en el colon
es fundamental (fig. 1). Gracias a él es posible el
mantenimiento y desarrollo de la flora bacteria-
na, así como de las células epiteliales4. En el colon

Besides the well-known effects of the fiber in transit, and regulation of bowel habits, the advanced
knowledge in the last years on the metabolism of some fermentable fibers, such as inulin, galacto and
fructooligosaccharides, has shown its prebiotic effect. As a result of this fermentation, short chain fatty
acids are produced with important functions in the colon and systemically.

Therefore, it is essential follow a balanced diet with an adequate intake of fiber.

Given all the above, we might think that fiber should be considered a basic nutrient when a patient
requires a standard enteral nutrition.

According to the scientific evidence that exists nowadays, it may state that standard enteral nutrition
with fiber may be a first-line treatment option dor assuring an appropiate intestinal habit. 

It remains to establish which are the most effective mixtures and at what dose, and as the role of enteral
nutrition in terms of fiber colonocyte metabolism and intestinal flora.

Nutr Clin Med 2013; VII (1): 26-39
DOI: 10.7400/NCM.2013.07.1.5007 



ocurren fundamentalmente dos tipos de fermen-
tación, la fermentación sacarolítica y la proteolí-
tica. La fermentación sacarolítica es la más bene-
ficiosa para el organismo y produce principalmente
los ácidos grasos de cadena corta, acético, pro-
piónico y butírico, en una proporción molar casi
constante 60:25:15. Estos ácidos grasos se generan
en el metabolismo del piruvato, producidos por
la oxidación de la glucosa a través de la vía glu-
colítica de Embden-Meyerhof. La fermentación
proteolítica produce, en cambio, derivados nitro-
genados como aminas, amonio y compuestos fe-
nólicos, algunos de los cuales son carcinógenos5.

La fermentación en el colon de la fibra produce ener-
gía, cuyo valor oscila entre 1 y 2,5 kcal/g. Como es
lógico, el valor energético de la fibra dependerá de
su grado de fermentabilidad, de manera que las fi-
bras con gran capacidad de fermentación produ-
cirán más energía que las poco fermentables.

>>CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS

Para el mantenimiento del equilibrio intestinal, es
preciso que en el colon se fermenten diariamen-
te 60 g de materia orgánica, fundamentalmente hi-

dratos de carbono; es decir, 60 g de fracción indi-
gerible de los alimentos. Dado que la ingesta me-
dia de fibra está alrededor de 20 g, nos encontra-
mos con un déficit de 40 g, que denominamos “car-
bohydrate gap”. Este déficit sólo se puede expli-
car de dos maneras, o bien los métodos de que dis-
ponemos no son suficientemente precisos y no
cuantifican la cantidad real de fibra, o bien hay que
considerar otros componentes indigeribles6. Si nos
decantamos por la segunda posibilidad, que pa-
rece más razonable, además de los polisacáridos
no almidón (fibra dietética tradicional), que re-
presentan entre 15 a 30 g/día, debemos tener en
cuenta las sustancias siguientes: el almidón re-
sistente, que aportaría entre 15-20 g/día; azúcares
no absorbibles, entre 2-10 g/día; oligosacáridos,
entre 2-6 g/día; cierta cantidad de proteínas que
escapan de la digestión en el intestino delgado, en-
tre 2-12 g/día; y, por último, el moco intestinal, que
representaría entre 2-3 g/día de sustrato fermen-
table por el colon.

Así pues, además de la fibra tradicional, debemos
considerar otras sustancias que escapan de la di-
gestión y absorción en el intestino delgado y que
alcanzan el colon, donde serán fermentadas por
la flora bacteriana7,8.
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Figura 1. Fermentación bacteriana.
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Desde un punto de vista práctico, se considera
apropiado clasificar las fibras según su grado de
fermentación, lo que da lugar a dos grupos cla-
ramente diferenciados, el de las fibras totalmen-
te fermentables y el de las parcialmente fermen-
tables (fig. 2). En la actualidad los dos conceptos
más aceptados en torno a la fibra son; fibra fer-
mentable, soluble y viscosa; y fibra escasamente
fermentable, insoluble y no viscosa.

Fibras parcialmente fermentables

Comprenden aquellas fibras en las que la celulo-
sa es un componente esencial y la lignina se com-
bina de forma variable. Se incluyen también al-
gunas hemicelulosas.

En la dieta humana existen fuentes importantes de
este tipo de fibra, como los cereales integrales, el
centeno y los productos derivados del arroz.

Las fibras parcialmente fermentables son escasa-
mente degradadas por la acción de las bacterias
del colon, por lo que se excretan prácticamente ín-
tegras por las heces. Por este motivo y por su ca-
pacidad para retener agua, aumentan la masa fe-
cal, que es más blanda, la motilidad gastrointes-
tinal y el peso de las heces9.

El efecto sobre la absorción de macronutrientes es
pequeño en comparación con el de las fibras muy
fermentables; en cambio, reducen de manera im-
portante la absorción de cationes divalentes, se-

guramente a causa de la presencia de ácido fítico,
que habitualmente acompaña a estas fibras. Ello
suele ocurrir con ingestas de fibra superiores a las
recomendadas. 

La utilización de grandes cantidades de fibra par-
cialmente fermentable se acompaña de deficien-
cia de Zn++. Asimismo cuando se utilizan dietas con
un alto contenido en cereales se observan balan-
ces negativos de Ca++ y Fe++.

Fibras fermentables

Hasta hace unos años dentro del concepto de fi-
bras fermentables se incluían exclusivamente las
gomas, los mucílagos, las sustancias pécticas y al-
gunas hemicelulosas. Sin embargo en la actuali-
dad dentro de este apartado se han incluido
otras fibras, que por su trascendencia considera-
mos oportuno estudiar más a fondo, como son los
almidones resistentes, la inulina, los fructooligo-
sacáridos (FOS) y los galactooligosacáridos (GOS).

Almidones resistentes

Se definen como la suma del almidón y de los pro-
ductos procedentes de la degradación del almidón
que no es digerida en el intestino delgado de los
individuos sanos. Su fermentación es casi completa
en el colon, por lo que se comportarían como una
fibra fermentable. Una pequeña proporción escapa
de esa degradación y se elimina por las heces10.

Figura 2. Clasificación de las fibras según su grado de fermentación.
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Inulina y oligosacáridos: FOS y GOS

La inulina y los fructooligosacáridos (FOS) son
polímeros de fructosa que proceden habitualmente
de la chicoria o que se obtienen por síntesis, con
un grado de polimerización de 2-20 unidades en
el caso de los FOS y de 2-60 unidades en el caso
de la inulina. Ambos son resistentes a la hidróli-
sis por las enzimas digestivas humanas y se fer-
mentan completamente en el colon preferente-
mente por las bifidobacterias11,12. 

Además de la inulina y los FOS, en la actualidad
se está estudiando el metabolismo y propiedades
de otros oligosacáridos: los galactooligosacáridos
(GOS). Los GOS son carbohidratos producidos por
la acción de una enzima (beta-galactosidasa) so-
bre la lactosa. Estos carbohidratos tampoco sufren
digestión luminal ni de membrana, pero son me-
tabolizados casi en su totalidad en el colon, pre-
ferentemente por las bifidobacterias y los lacto-
bacilos13,14.

Las fibras fermentables se encuentran funda-
mentalmente en frutas, legumbres y cereales
como la cebada y la avena, la cebolla etc. Su so-
lubilidad en agua condiciona la formación de ge-
les viscosos en el intestino. Su alta viscosidad es
importante para explicar algunas de sus propie-
dades y que más tarde describiremos. Desde el
punto de vista de funcionalidad intestinal, estas
fibras retrasan el vaciamiento gástrico y ralentizan
el tránsito intestinal.

Las fibras fermentables se caracterizan por ser rá-
pidamente degradadas por la microflora anaero-
bia del colon. Este proceso de fermentación de-
pende en gran medida del grado de solubilidad
y del tamaño de sus partículas, de manera que las
fibras más solubles y más pequeñas tienen un ma-
yor y más rápido grado de fermentación. Este pro-
ceso, como ya se expuso, da lugar, entre otros
 productos, a los ácidos grasos de cadena corta
(AGCC). Los efectos fisiológicos más importantes
de los AGCC consisten en disminuir el pH intra-
luminal, estimular la reabsorción de agua y sodio,
fundamentalmente en el colon ascendente, y po-
tenciar la absorción en el colon de cationes diva-
lentes. El acetato es metabolizado a nivel sistémico,
principalmente en el músculo. El propionato es
mayoritariamente transportado al hígado, donde
es metabolizado e interviene en la síntesis de co-

lesterol y de glucosa y genera energía (ATP). En-
tre los ácidos grasos, el butirato es el que posee ma-
yor efecto trófico sobre la mucosa del colon; de he-
cho, representa su fuente energética fundamental.
El efecto trófico de los AGCC se realiza por dife-
rentes mecanismos, como aumento del aporte di-
recto de energía, incremento del flujo sanguíneo
al colon, aumento en la producción enzimática del
páncreas exocrino, estimulación del sistema ner-
vioso y producción de enterohormonas15.

>>INGESTA RECOMENDADA DE FIBRA

Las recomendaciones actuales de fibra oscilan entre
20 a 30 g/día, o bien alrededor de 14 g/1.000 kcal/día,
con una relación fermentable/no fermentable de 3/1
(tabla I). Quedan por definir las recomendaciones
para edades inferiores a un año16. 

El consumo actual de fibra en Europa se encuen-
tra alrededor de 20 g por persona y día. En con-
creto, en España estamos en una ingesta media de
22 g/día (sin cuantificar los 6 g de almidón re -
sistente), aunque el consumo varía de forma im-
portante entre comunidades autónomas En los paí -
ses en vías de desarrollo, el consumo de fibra se
sitúa alrededor de 60 g/día.

La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria17

propuso como objetivos nutricionales para la fi-
bra 22 g/día como objetivo intermedio para el año
2005 y 25 g/día como objetivo final para 2010.

Para conseguir una dieta equilibrada con una pro-
porción adecuada de fibra, hemos de tener en
cuenta que no sólo los cereales son ricos en ella.
La fibra de las frutas tiene una composición más
equilibrada que la de los cereales y mayor pro-
porción de fibra fermentable. Además, los cerea-
les contienen ácido fítico en cantidad variable y éste
puede afectar la biodisponibilidad de ciertos mi-
nerales. El contenido calórico de las frutas también
es inferior al de los cereales.

No obstante, el consumo habitual de una dieta con
excesivo aporte de fibra no está exento de com-
plicaciones (flatulencia, distensión gástrica, etc.).

El método más acreditado para la determinación
del contenido de fibra de los alimentos es el de
la Association of Official Analytical Chemist
(AOAC). Hay que reseñar que dicho método no
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cuantifica como fibra los oligosacáridos no dige-
ribles, tal vez por su relativo bajo peso molecular
y gran solubilidad en agua y alcohol18.

>>PROPIEDADES DE LAS FIBRAS

Las propiedades de las fibras van a depender di-
rectamente del su grado de fermentación (fig. 3).

Tracto gastrointestinal

Los efectos de la fibra dietética sobre el tracto di-
gestivo son diferentes según sus características fí-
sicas, su capacidad de fermentación y el sitio con-
siderado19-21. Las fibras muy fermentables, solubles
y viscosas (guar y pectinas etc), estimulan la sali-
vación y retrasan el vaciamiento gástrico. Las fibras
poco fermentables, es decir, las insolubles y poco
viscosas, no poseen este efecto gástrico e incluso
pueden tener efectos opuestos. Independiente-
mente de sus efectos sobre el vaciamiento gástri-
co, la fibra ralentiza la velocidad de absorción de

nutrientes en el intestino delgado; especialmente
la fibra fermentable, que al aumentar la viscosidad
del bolo alimenticio disminuye la interacción de los
nutrientes con las enzimas digestivas y retrasa la
difusión a través de la capa acuosa.

En el colon es donde la fibra ejerce sus máximos
efectos: además de diluir el contenido intestinal,
sirve de sustrato para la flora bacteriana, capta
agua y fija cationes.

Debido a su capacidad para retener agua, la fibra,
en especial la insoluble o poco fermentable, pro-
duce un aumento del bolo fecal, con heces más
blandas que disminuyen la presión intraluminal
del colon. Al mismo tiempo, el hinchamiento del
bolo fecal aumenta el peristaltismo, reduciendo el
tiempo de tránsito intestinal; es, por tanto, fun-
damental en la prevención y el tratamiento del es-
treñimiento. Los efectos de la fibra sobre el au-
mento del bolo fecal y la regulación del ritmo y del
tránsito intestinal se deben, además, a otros me-
canismos, como la estimulación de la flora bacte-
riana y el aumento de la producción de gas.

TABLA I. RECOMENDACIONES DE INGESTA DE FIBRA

AI gr/día

V M

0-1 a 14 gr/1000 Kcal x ingesta calórica media ND ND

1-3 a 14 gr/1000 Kcal x ingesta calórica media 19 19

4-8 a 14 gr/1000 Kcal x ingesta calórica media 25 25

9-13 a 14 gr/1000 Kcal x ingesta calórica media 31 26

14-18 a 14 gr/1000 Kcal x ingesta calórica media 38 36

19-30 a 14 gr/1000 Kcal x ingesta calórica media 38 25

31-50 a 14 gr/1000 Kcal x ingesta calórica media 38 25

51-70 a 14 gr/1000 Kcal x ingesta calórica media 30 21

> 70 a 14 gr/1000 Kcal x ingesta calórica media 30 21

Gestación 14 gr/1000 Kcal x ingesta calórica media 28

Lactancia 14 gr/1000 Kcal x ingesta calórica media 29

DRI 2002-2005

AI: Ingesta adecuada.
DRI: Ingesta Dietética Recomendada.



No cabe duda de que una dieta baja en fibra con-
tribuye de manera decisiva, junto con otros factores
como ciertas enfermedades neurológicas (Par-
kinson, Esclerosis Múltiple…) en la etiopatogenia
del estreñimiento por enlentecimiento del tránsi-
to en el colon22. El estreñimiento, por ésta u otra
causa, constituye un problema con una alta pre-
valencia en la población y además tiene un efec-
to deletéreo muy importante en la calidad de vida
de las personas que lo padecen23.

Efecto prebiótico de la fibra

El término prebiótico fue introducido por Gibson
y Roberfroid24, que definieron como prebiótico
aquel componente no digerible de los alimentos
que resulta beneficioso para el huésped porque
produce una estimulación selectiva del creci-
miento y/o actividad de una o varias bacterias en
el colon.

Gibson25 redefinió recientemente el concepto de
prebiótico como aquel ingrediente con fermenta-
ción selectiva en el colon, que produce cambios es-
pecíficos en la composición y/o en la actividad de

la microbiota gastrointestinal y que confiere efec-
tos beneficiosos en la salud del huésped. Las  ideas
claves de esta definición son que la fermentación
es selectiva y que produce mejoría en la  salud.

En este sentido, los criterios para definir un pre-
biótico serán: resistencia a la digestión en el in-
testino delgado, hidrólisis y fermentación por la
flora del colon, y estimulación selectiva del cre-
cimiento de bacterias en el mismo.

El efecto prebiótico de un carbohidrato se valora
en función de su capacidad de estimular la pro-
liferación de bacterias “saludables” o deseables (bi-
fidobacterias, lactobacilos) en detrimento de las no
deseables (bacteroides, clostridia, E. coli…)26,27.

Las bifidobacterias constituyen el 25% de la pobla-
ción bacteriana intestinal del adulto. Este grupo
de bacterias ha mostrado efectos beneficiosos, ta-
les como la síntesis de vitamina B, la inhibición del
crecimiento de gérmenes patógenos, disminución
del pH intestinal, disminución del colesterol,
protección de infecciones intestinales, estimulación
de la función intestinal y mejora de la respuesta
inmune28,29. 
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Figura 3. Propiedades de la fibra según su grado de fermentación.
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Los lactobacilos también presentan efectos salu-
dables, como inhibición de patógenos, disminu-
ción del pH intestinal y prevención del sobrecre-
cimiento bacteriano por cándidas, pseudomo-
nas, estafilococos y E. coli durante el tratamiento
con antibióticos30. 

No todas las fibras o carbohidratos no digeribles
tienen actividad prebiótica25,31; de hecho, parece que
las bacterias prefieren metabolizar los carbohi-
dratos de pequeño tamaño (oligosacáridos) más
que los de tamaño superior (polisacáridos). En la
tabla II se muestran algunos de estos oligosacá-
ridos con efecto prebiótico y a continuación de-
tallamos algunos de ellos26.

Inulina

La inulina es un fructano constituido por unida-
des de fructosa, terminado generalmente en una
unidad de glucosa [Glu α 1-2 y (β Fru 1-2)n].

Es producida por muchas plantas dicotiledóneas.
La longitud de la cadena es generalmente de 2 a
60 unidades, con un promedio de grados de po-
limerización de 10. Las uniones β 1-2 son resis-
tentes a la digestión enzimática.

Se fermentan completamente en el colon, funda-
mentalmente por las bifidobacterias, pero también
por los lactobacilos27.

Fructooligosacáridos (FOS)

Se entiende por fructooligosacáridos (FOS), el pro-
ducto de la hidrólisis enzimática (enzima fructo-
furanosidasa fúngica) de la inulina o de la sínte-
sis o de la transfructosilación de la sucrosa. La lon-
gitud de la cadena es generalmente de 2 a 20 uni-
dades. Los FOS sintéticos poseen la misma com-
posición química y estructural que la oligofructosa,
excepto que el promedio de grados de polimeri-
zación es de 2 a 4.

Se fermentan en el colon por las bifidobacterias y
también por los lactobacilos26,27.

Oligofructosa

La oligofructosa es un producto constituido
por tres a cinco unidades de fructosa con una uni-
dad terminal de glucosa. La oligofructosa sin-
tética contiene cadenas de fructosa β 1-2 con o
sin unidades de glucosa terminales. Las cadenas
varían de dos a ocho residuos de monosacári-
dos26,27.

Galactooligosasáridos (GOS)

Los GOS son oligosacáridos no digeribles, (3 a 10
grados de polimerización), compuestos por uni-

TABLA II. OLIGOSACÁRIDOS NO DIGERIBLES

Nombre Composición Método de obtención
Inulina β(2-1) fructano Extracción de la raíz de la achicoria

Fructo-oligosacáridos β(2-1) fructano
Transfructosilación de la sucrosa
o por hidrólisis de la inulina

Galactoligosacáridos
Oligogalactosa (85%) con
glucosa y lactosa

Producido desde la lactosa por la β
galactosidasa

Oligosacáridos de la soja Mezcla de rafinosa y estaquiosa Extracción de la semilla de soja

Xilo-oligosacáridos β(1-4) xilosa Hidrólisis enzimática de la xilana

Isomalto-oligosacáridos 
α(1-4) glucosa y ramificado
α(1-6) glucosa

Transgalactosilación de la maltosa 

Transgalactoligosacáridos 
Lactosa y galactosa β(1-4) 
y β(1-6) 

Transgalactosilación de la lactosa

Modificado de Macfarlane S.26



dades de galactosa obtenidas por la acción de la
betagalactosidasa sobre la lactosa. 

En el colon tienen efecto bifidogénico26,27.

Transgalactoologosacáridos 
(TOS o TGOS)

Se entiende por TOS el producto de la transga-
lactosilación enzimática de la lactosa. Los oligó-
meros son lineales y consisten en moléculas de lac-
tosa con varias de galactosas con uniones β 1-6 y
β 1-4. Los TOS no son hidrolizados por la enzima
betagalactosidasa del intestino delgado y llegan
intactos al colon26.

Lactulosa

La lactulosa es un disacárido sintético en la forma
Glu y β 1-4 Fru. La lactulosa fue originalmente uti-
lizada como laxante, al no ser hidrolizada en el in-
testino delgado. Recientemente se le atribuye
efecto bifidogénico26.

Isomaltooligosacáridos (IMO)

Los IMO están compuestos por monómeros de glu-
cosa con uniones α 1-6. In vitro han demostrado
efectos positivos en cuanto al mantenimiento de
la flora del colon32.

Lactosucrosa

La lactosucrosa está producida por una mezcla de
lactosa y sucrosa con la participación de la enzi-
ma β-fructofuranosidasa. In vitro se ha encontra-
do que tiene cierto efecto bifidogénico33.

Xilooligosacáridos (XOS)

Los XOS son cadenas de xilosa unidas por enla-
ces β 1-4 y principalmente consisten en xylobio-
sa, xylotriosa y xylotetrosa.

Pocos ensayos han estudiado la fermentación de
los XOS por el colon.

Oligosacáridos de la semilla de soja (SOE)

Los principales oligosacáridos de la soja son la ra-
finosa y la estaquiosa. Diversos estudios en hu-
manos han estudiado el efecto prebiótico de los
SOE.

En alimentación animal se están utilizando otros
oligosacáridos como los Mananooligosacáridos
(MOS), siendo los resultados dispares en cuanto
a su efecto prebiótico34.

La investigación sobre las propiedades y patrones
de fermentación de los distintos prebióticos y de
sus combinaciones con otras fibras es un tema de
gran actualidad, aunque su relevancia clínica
está todavía por establecer. En el futuro se debe-
ría establecer una relación clara entre la ingesta
adecuada de fibras con efectos prebióticos u otras
características, como la producción de AGCC, y la
prevención y tratamiento de ciertas enferme -
dades35,36,37. 

En resumen, la fibra no sólo es fundamental en la
regulación del ritmo y el tránsito intestinal, sino
que también y gracias a su fermentación en el co-
lon y a la consiguiente producción de AGCC, ge-
nera energía y tiene efectos metabólicos sistémi-
cos y en el colon. Además, algunas fibras, sobre
todo los FOS, GOS y la inulina, participan en el
mantenimiento y crecimiento de la población
bacteriana gracias a su efecto prebiótico38,39,40.

>>LA FIBRA EN LA NUTRICIÓN
ENTERAL

Las dietas enterales han ido evolucionando con el
paso del tiempo, desde las tradicionalmente de-
finidas como “dietas elementales”, hasta el con-
cepto de fórmula polimérica estándar, en un in-
tento de parecerse lo más posible a la alimentación
oral convencional. Sin embargo estas dietas es-
tándar eran sistemáticamente sin fibra, basándo-
se en la teoría del reposo intestinal en determinadas
situaciones clínicas, particularmente en patologí-
as digestivas. 

Las primeras fórmulas de nutrición enteral con fi-
bra aportaban, casi exclusivamente fibra insolu-
ble (no fermentable) derivada del polisacárido de
soja, con la finalidad de disminuir el estreñimiento
y mejorar el ritmo y el tránsito intestinal. La fibra
soluble (fermentable), fue incluyéndose en las fór-
mulas al ir poniéndose de manifiesto su impor-
tancia a nivel del colonocito y la microbiota in-
testinal por todo lo anteriormente expuesto. En la
actualidad la mayoría de las fórmulas aportan
mezclas de diferentes fibras y en proporciones dis-
tintas. En las tablas III, IV, V y VI se recogen los
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nombres comerciales y la composición en fibras de
las dietas enterales, no específicas, disponibles en
el mercado.

No existe en la actualidad un consenso sobre la
cantidad y proporción adecuada de fibra que debe
aportar una fórmula de nutrición enteral41. En el
mercado existe una amplia gama que va desde los
10 g hasta los 22 g de fibra por cada 1.000 calo rías.

>>RESUMEN DE LA EVIDENCIA
CIENTÍFICA DE LOS EFECTOS
CLÍNICOS Y FISIOLÓGICOS DE LAS
FÓRMULAS ENTERALES CON FIBRA

En el año 2008 Elia y cols.42 realizaron una revisión
sistemática de los efectos de la suplementación de
fibra en las nutriciones enterales en voluntarios sa-
nos y en pacientes hospitalizados y en la comu-
nidad. En los resultados se incluyeron 51 estudios
(incluyendo 43 estudios randomizados-controla-
dos), con 1.762 sujetos (1.591 pacientes y 171 vo-
luntarios sanos). En los 13 estudios realizados en
voluntarios la vía de administración fue la oral y
en los 38 realizados en enfermos, el 47% la admi-
nistración fue por sonda nasogástrica, el 38% se ad-
ministró por sonda nasoyeyunal o yeyunostomía,
en el 8% la vía no fue homogénea y en el 37% no
se hacía referencia a la vía de administración.

Con respecto a la fuente de fibra, se administra-
ron hasta 15 tipos diferentes. En el 65% de los es-
tudios las fórmulas tenían una sola fibra, en el 8%
dos fibras, en el 4% una mezcla de cinco fibras y
en el 6% la información al respecto no se deta llaba. 

Los end-points estudiados, tanto en voluntarios
como en pacientes fueron: diarrea, estreñimiento,
frecuencia de deposiciones, tiempo de tránsito,
masa fecal, consistencia de las heces, uso de la-
xantes, microflora, ácidos grasos de cadena corta
y tolerancia.

Las conclusiones del metaanálisis fueron: 

1. Las nutriciones enterales con fibra son bien to-
leradas, especialmente cuando se utilizan va-
rios tipos de fibras (fermentable y no fermen-
table), siendo por tanto recomendable esta pau-
ta y no la de utilizar solo una fibra en la fór-
mulas. De hecho cuando se utilizaron dietas
solo con fibra fermentable se registraron pro-

blemas de flatulencia. Por el contrario cuando
la fibra era solo no fermentable se detectaron
impactos fecales que precisaron evacuación.

2. Hay una mejoría significativa en cuanto a la
diarrea en los pacientes con nutriciones ente-
rales con fibras.

3. En cuanto al estreñimiento, hubo una tenden-
cia positiva en los tratados con fibras. 

4. Los estudios muestran un efecto positivo mo-
derado con respecto a las otros end-points, des-
critos.

5. Los autores concluyen que la utilización de nu-
triciones enterales con fibra, como primera lí-
nea de tratamiento, puede ser considerada
como una modalidad clínica importante. Como
es lógico se recomiendan más estudios para de-
terminar con más exactitud, las mezclas ópti-
mas de fibras que se deben de utilizar y la pro-
porción de cada una de ellas.

Estas conclusiones han sido corroboradas en ar-
tículos posteriores43,44.

>>CONCLUSIONES

La fibra es un nutriente básico, fundamental para
regular el tránsito, el ritmo intestinal y mantener
el ecosistema de la flora bacteriana. Por este mo-
tivo es recomendable hacer una dieta equilibrada
con un consumo adecuado de alimentos ricos en
fibras.

En la actualidad, tal vez sería más conveniente em-
pezar a hablar de fibras en lugar de utilizar el tér-
mino fibra en singular, ya que existen muchos ti-
pos de fibras, con grandes diferencias en cuanto
a composición, metabolismo y propiedades. Pa-
recería incluso más adecuado que cuando nos re-
firamos a la fibra, habláramos del complejo F, al
igual que, cuando hablamos, por ejemplo, de la vi-
tamina B, hablamos de complejo B; este proce -
dimiento terminológico permitiría englobar la di-
versidad y cantidad de fibras que hoy en día se es-
tán estudiando.

Las fibras en la nutrición enteral estándar, pueden
ser una opción a tener en cuenta sobre todo a la
hora de optimizar el ritmo y el tránsito intestinal.
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TABLA III. FÓRMULAS POLIMÉRICAS NORMOPROTEICAS ISOCALÓRICAS CON FIBRA

Nombre
comercial Kcal/ml

Kcal no 
proteicas/g
nitrógeno 

Proteínas
(%)

Glúcidos
(%)

Lípidos
(%)

Fibra
(g /1000 kcal) Fibra Tipo de fibra

Dietgif
estándar

fibra 85/15
(Grifols)

1 132 16 55 29 15 15% Soluble
85% Insoluble Salvado de trigo

Dietgif
estándar

fibra 60/40
(Grifols)

1 132 16 55 29 15 40% Soluble
60% Insoluble

Inulina
Polisacárido

de soja

Ensure 
con fibra 
(Abbott)

1 148 15 54 31 14 100% Insoluble Polisacárido
de soja

Fresubin
original

fibre
1 143 15 55 30 15 61% Soluble

39% Insoluble

Inulina
Celulosa

Dextrina de trigo

Isosurce 
fibra

(Nestlé)
1.03 144 15 55 30 14 40% Soluble

60% Insoluble

Inulina
Polisacárido 

de soja
Fibra de avena

Isosource
MIX

(Nestlé)
1.09 130 16 54 30 13 40% Soluble

60% Insoluble

Frutas, verduras
y legumbres

Inulina
Polisacárido

de soja
Fibra de avena

Jevity
(Abbott) 1 139                            16 54 30 18 55%Soluble

4% Insoluble

Fructooligo -
sacáridos

Mezcla de fibras
Garfibe® (fibra

de avena, polisa-
cárido de soja,  
carboximetil -

celulosa, goma
arábiga)

Novasource
GI control
(Nestlé)

1.1 143 15 56 29 20 100% Soluble
Goma guar 

parcialmente 
hidrolizada

Nutrison
multifibra
(Nutricia)

1 134 16 49 35 15 47% Soluble
53% Insoluble

MF6TM Multifibre
(mezcla de fibra

soluble e 
insoluble)

Tdiet
Standard
(Vegenat)

1 134 15 49 35 17 80% Soluble
20% Insoluble

Fructooligosacá-
ridos

Celulosa
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TABLA V. FÓRMULAS POLIMÉRICAS NORMOPROTEICAS HIPOCALÓRICAS CON FIBRA

Nombre
comercial Kcal/ml

Kcal no 
proteicas/g
nitrógeno 

Proteínas
(%)

Glúcidos
(%)

Lípidos
(%)

Fibra
(g /1000 kcal) Fibra Tipo de fibra

Nutrición
low energy
multifibra
(Nutricia)

0.75 195 16 49 35 19.5 49% Soluble
51% Insoluble

Inulina
Oligofructosa
Goma arábiga
Polisacáridos

de soja
Almidón 
resistente
Celulosa

TABLA IV. FÓRMULAS POLIMÉRICAS HIPERPROTEICAS CONCENTRADAS CON FIBRA

Nombre
comercial Kcal/ml

Kcal no 
proteicas/g
nitrógeno 

Proteínas
(%)

Glúcidos
(%)

Lípidos
(%)

Fibra
(g /1000 kcal) Fibra Tipo de fibra

Isosource
protein fibra

(Nestlé)
1.4 101 20 46 34 11 50% Soluble

50% Insoluble

Inulina
Fibra de avena

Polisacárido
de soja

Jevity Plus
(Abbott) 1.20 112 19 51 30 18 60% Soluble

40% Insoluble

Fructooligo -
sacáridos

Mezcla de fibras
Garfibe® (fibra 

de avena, polisa-
cárido de soja,
carboximetil -

celulosa, goma
arábiga)

Jevity Plus
HP (Abbott) 1.30 75 25 44 31 12 75% Soluble

25% Insoluble

Fructooligo -
sacáridos

Mezcla de fibras
Garfibe® (fibra 

de avena, polisa-
cárido de soja,
carboximetil-
celulosa, goma

arábiga)

Nutrison
protein plus
multifibre
(Nutricia)

1.25 100 20 45 35 12 49% Soluble
51% Insoluble

Inulina
Oligofructosa
Goma arábiga
Polisacáridos 

de soja
Almidón 
resistente
Celulosa

Tdiet HP
(Vegenat) 1.25 116 18 47 35 13.6 80% Soluble

20% Insoluble

Fructooligo -
sacáridos
Celulosa
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