
 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Datos sobre la fibra: 
Por qué son importantes 
los alimentos ricos en fibra 

⅔ cup / ⅔ de taza (55˜g) 
Serving Size / Tamaño de la porción: 

Calories / Calorías˜230 

% Daily Value / % del valor diario* 

Trans Fat / Grasas trans 0g 
Saturated Fat / Grasas saturadas 1g 

Cholesterol / Colesterol 0mg 
Sodium / Sodio 160mg 

Total Carbohydrate / Carbohidratos totales 37g 

12% 

Amount Per Serving / Cantidad por porción 

About 8 / 8 (aprox.) 
Servings Per Container / Porciones por envase: 

Calories from Fat / Calorías de grasa 72 

Total Fat / Grasas totales 8g 

5% 

0% 

7% 
12% 

¿Por qué necesito consumir 
alimentos ricos en fbra? 
Los alimentos con alto contenido de 
fbra son importantes para su salud de 
muchas maneras. Comer más alimentos 
ricos en fbra puede ayudarle a: 
• reducir el riesgo de enfermedad

cardiaca, diabetes tipo 2 y varios
tipos de cáncer; 

• mantener el colesterol y la presión
arterial dentro de rangos saludables; 

• mejorar la digestión. 
También se sentirá más satisfecho y, 
por lo tanto, es posible que coma menos,
lo que le puede ayudar a manejar su peso. 
Comer alimentos procesados no 
le brindará estos benefcios. 
¿Qué es la fbra? 
Es la parte que nuestros organismos 
no pueden digerir de los alimentos de
origen vegetal. Los alimentos ricos en
fbra incluyen vegetales, frutas, frijoles,
chícharos, lentejas, nueces, semillas 
y granos enteros. 
¿Qué son los granos enteros? 
Los granos enteros conservan todos sus
nutrientes naturales, además de la fbra.
Algunos ejemplos son trigo, avena, 
centeno, harina de maíz, bulgur, cebada,
arroz integral y palomitas de maíz. 
Los granos refnados han sido molidos,
lo que les quita las vitaminas y otros 
nutrientes, además de la fbra. Cuando 
los granos están “enriquecidos” se les 
han repuesto algunos nutrientes, pero no
la fbra. Por ejemplo, la harina blanca 
enriquecida no tiene la fbra presente en
la harina integral de trigo. 

¿Cuánta fbra necesito? 
La Asociación Americana del Corazón 
(American Heart Association)
recomienda comer de 25 a 38 gramos 
de fbra al día. La mayoría de las personas
consume solo la mitad de esa cantidad. 

Siga estos consejos para alcanzar una 
cantidad sufciente de fbra. 
Maneras deliciosas 
de agregar fbra
• Coma al menos 5 porciones de

vegetales y frutas todos los días.
En general, los alimentos frescos
son los más nutritivos. Pero también 
puede consumir vegetales y frutas 
congelados o enlatados. 

• Pruebe recetas que incluyan frijoles,
chícharos, cebada, lentejas, quinoa, 
bulgur o arroz integral. 

• Revise las etiquetas y elija panes,
cereales, tortillas y galletas saladas
que incluyan un grano entero (trigo,
maíz, etc.) como primer ingrediente. 

• Elija granos enteros para al menos
la mitad de las porciones de granos
que consuma cada día. 

• Incorpore gradualmente alimentos con
fbra, en el curso de 2 a 3 semanas. 
Agregar fbra demasiado rápido puede
provocarle gases o hacerle sentir el 
estómago infado. 

• Tome de 6 a 8 vasos de agua u otros
líquidos todos los días (a menos que 
su médico le indique lo contrario). 

Si consume salvado de trigo para tener 
evacuaciones intestinales regulares
(hacer popó), comience con 1 cucharadita
por comida. Aumente gradualmente 
a 2 y luego a 4 cucharadas al día. 
Si usa suplementos de fbra de psyllium,
siga las indicaciones de la etiqueta y beba
sufciente líquido. 
Lea las etiquetas de los alimentos 
Busque el término “fbra alimentaria” 
(“dietary fber”) en las etiquetas de los 
alimentos. Elija alimentos que tengan 
al menos un 10 por ciento del 
“valor diario” (“daily value”) de fbra.
Puede usar las etiquetas para comparar
el contenido de fbra en alimentos 
similares. Por ejemplo, una tortilla 

Sugars / Azúcares 1g 

Protein / Proteína 3g 

10% 

Calcium / Calcio 
45% 

Dietary Fiber / Fibra alimentaria 4g 

*˜Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your dqaily value may be 
higher or lower depending on your calorie needs. 

*˜Los porcentajes diarios se basan en una dieta de 2,000˜calorías. Es posible que 
sus valores diarios sean más altos o más bajos según las calorías que necesite. 

Iron / Hierro 

16% 

Vitamin A / Vitamina˜A 

VItamin C / Vitamina˜C 8% 

20% 

Total Fat / Grasas totales 

Total Carbohydrate / Carbohidratos totales 

Sat Fat / Grasas saturadas 

DIetary Fiber / Fibra alimentaria 

Cholesterol / Colesterol 
Sodium / Sodio 

Calories / Calorías: 2,000 2,500 

Less than / Menos de 65g 80g 
Less than / Menos de 20g 25g 
Less than / Menos de 300mg 300mg 
Less than / Menos de 2,400mg 2,400mg 

300g 375g 
25g 30g 

de trigo integral tiene 3 g de fbra, 
mientras que una de harina blanca tiene 
menos de 1 g. Un pan roti de trigo 
integral tiene 4 g, mientras que uno 
de harina blanca tiene 1 g. Incluso si no 
puede consumir alimentos con gluten, 
es importante revisar las etiquetas para 
ver el contenido de fbra. 
Busque ingredientes que sean “100% 
trigo integral” (“whole-wheat”) o 
“100% grano entero” (“whole-grain”). 
Las palabras “multigrano” (“multigrain”), 
“trigo” (“wheat”) y “harina enriquecida” 
(“enriched four”) no garantizan que 
el alimento sea de granos enteros. 

Nutrition Facts 
Información nutricional 



Contenido de fbra de los alimentos 
Vegetales Tamaño de 

la porción 
Fibra 

alimentaria (g) 
Aguacate ½ taza 6 g 
Corazones de alcachofa, cocidos ½ taza 5 g 
Espinaca, cocida ½ taza 4 g 
Chícharos, cocidos ½ taza 4 g 
Papas con piel, al horno 1 mediana 4 g 
Camote, cocido ½ taza 4 g 
Brócoli, cocido ½ taza 3 g 
Coles de Bruselas ½ taza 3 g 
Nabos, cocidos ½ taza 2 g 
Tomate, crudo 1 mediano 2 g 
Acelga, cocida ½ taza 2 g 
Lechuga romana 2 tazas 2 g 
Ejotes, cocidos ½ taza 2 g 
Berenjena, cocida ½ taza 2 g 
Maíz, cocido ½ taza 2 g 
Hojas de mostaza china ½ taza 2 g 
Zanahoria, cruda 1 mediana 2 g 
Remolacha (betabel) ½ taza 2 g 
Espárragos, cocidos ½ taza 2 g 
Cebolla, picada ½ taza 1 g 
Hinojo crudo en rebanadas ½ taza 1 g 
Colifor, cocido ½ taza 1 g 
Repollo, cocido ½ taza 1 g 
Calabacín, en rebanadas ½ taza <1 g 

Frijoles y nueces Tamaño de 
la porción 

Fibra 
alimentaria (g) 

Frijoles blancos, cocidos ½ taza 10 g 
Frijoles negros, cocidos ½ taza 8 g 
Frijoles rojos ½ taza 8 g 
Lentejas, cocidas ½ taza 8 g 
Frijoles pintos, cocidos ½ taza 8 g 
Habas, cocidas ½ taza 7 g 
Frijoles de soya (edamame) ½ taza 5 g 
Almendras ¼ de taza 4 g 
Linaza, molida 2 cucharadas 4 g 
Cacahuates (maní) ¼ de taza 3 g 
Nueces pecanas, picadas ¼ de taza 3 g 
Pistachos ¼ de taza 3 g 

Frutas Tamaño de 
la porción 

Fibra 
alimentaria (g) 

Ciruelas pasas ½ taza 6 g 
Pera, con piel 1 mediana 5 g 
Frambuesas ½ taza 4 g 
Mango 1 mediano 4 g 
Uvas pasas ½ taza 3 g 
Banana 1 mediana 3 g 
Manzana, con cáscara 1 mediana 3 g 
Naranja 1 mediana 3 g 
Fresas, en rebanadas ½ taza 2 g 
Durazno, con piel 1 mediano 2 g 
Papaya ½ taza 1 g 
Cerezas 10 medianas 1 g 
Melón cantalupo  ½ taza 1 g 

Cereales Tamaño de 
la porción 

Fibra 
alimentaria (g) 

Fiber One 2 de taza 18 g 
Cereales All Bran (100%) ½ taza 9 g 
Raisin Bran 1 taza 7 g 
Trigo molido 1 taza 6 g 
Avena o Cheerios 1 taza 4 g 
Wheaties 1 taza 3 g 
Salvado de trigo 2 cucharadas 3 g 
Granola 1 taza 3 g 
Crema de trigo 3 cucharadas 1 g 

Granos Tamaño de 
la porción 

Fibra 
alimentaria (g) 

Quinoa, cocida 1 taza 5 g 
Arroz integral, cocido 1 taza 4 g 
Pasta de trigo integral, cocida 1 taza 4 g 
Palomitas de maíz 
(reventadas por aire caliente) 

3 tazas 4 g 

Pan de trigo integral 
o panecillos tipo
English mufn

1 rebanada 3 g 

Fideos de arroz 1 taza 2 g 
Pan de centeno 1 rebanada 2 g 
Harina de maíz ¼ de taza 2 g 
Tortillas de maíz 2 2 g 

  

 

 

 

 

Estamos aquí para ayudarle 
Busque My Doctor Online en kp.org/mydoctor  (en inglés) para obtener más información. 

Esta información no pretende diagnosticar problemas de salud ni reemplazar los consejos médicos o la atención que recibe de su médico u otro profesional 
del cuidado de la salud. Si tiene problemas de salud persistentes o si tiene más preguntas, hable con su médico. 
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