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4 maneras de aumentar las fibras
La fibra es la parte no digerible de las plantas que se ha demostrado que 
ofrece muchos beneficios para la salud. 

Por ejemplo, el contenido de betaglucanos de la avena se 
ha asociado con la reducción de niveles de colesterol y 
con la salud cardíaca1. La proteína de los guisantes con alto 
contenido de fibra se ha utilizado como alimento funcional 
en muchos productos veganos. Se ha demostrado que 
alimentos como la banana apoyan la microbiota que 
promueve la salud intestinal2.

La mayoría de los alimentos de origen vegetal contiene 
fibras solubles e insolubles. Las fibras solubles, como las 
que se encuentran en la avena, las lentejas, las manzanas 
y los guisantes, atraen el agua durante la digestión y se 
vuelven gelatinosas. Las fibras insolubles agregan volumen 
en forma de fibra vegetal y se encuentran en alimentos 
como el salvado de trigo, el apio, las semillas y las 
palomitas de maíz.

Los expertos en nutrición3 recomiendan consumir entre 25 
y 35 gramos de fibra por día, un nivel que se ha descubierto 
que favorece la digestión y la salud intestinal4.

Contenido de fibra5 gramos por porción

Batata, horneada con piel (1/2 taza) 3.3

Semillas de girasol, granos (1/4 taza) 3.2

Frambuesas, crudas (1/2 taza) 4

Guisantes (1/2 taza) 4.1

Avena instantánea, seca (1/2 taza) 3.7

Banana (1/2 taza) 3

Aquí encontrará 4 formas de aumentar el 
contenido de fibra en su dieta: 

1. Elija cereales integrales. Busque el sello de cereal 
integral e intente consumir al menos 3 gramos de fibra 
por rebanada de pan y al menos 5 gramos de fibra por 
porción de cereal6.

2. Mejore sus bocadillos. Abastézcase de bocadillos ricos 
en fibra como palomitas de maíz, frutos secos y frutas 
y verduras crudas.

3. Elija alimentos sin procesar. Opte por frutas y 
verduras enteras en lugar de jugos.

4. Consuma pieles y cáscaras. Cuando sea apropiado, 
coma las cáscaras y la piel de las frutas y verduras para 
obtener un refuerzo adicional de fibra.  

Para aumentar la fibra nutricional,  
elija alimentos de origen vegetal como 
frutas, verduras y cereales integrales, e 
intente consumir al menos 25 gramos  

de fibra por día.

1. https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2011.00401.x
2. https://www.aicr.org/resources/blog/
3. https://www.eatright.org/food/vitamins-and-supplements/nutrient-rich-foods/fiber

4. https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/carbohydrates/fiber/
5. https://fdc.nal.usda.gov/
6. https://wholegrainscouncil.org/whole-grains-101/identifying-whole-grain-products

https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2011.00401.x
https://www.aicr.org/resources/blog/health-talk-pea-protein-is-everywhere-is-it-healthy/
https://www.eatright.org/food/vitamins-and-supplements/nutrient-rich-foods/fiber
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/carbohydrates/fiber/
https://fdc.nal.usda.gov/
https://wholegrainscouncil.org/whole-grains-101/identifying-whole-grain-products
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El jugo de los jugos
Los jugos se popularizaron por primera vez en la década del 70, pero el 
fenómeno de las barras de jugos prensados en frío se ha convertido desde 
entonces en una industria multimillonaria. Los defensores de los jugos lo 
ven como un método de desintoxicación efectivo, pero los expertos en 
salud argumentan que el sistema de desintoxicación natural del cuerpo es lo 
suficientemente efectivo por sí solo.7

Hacer jugo es un proceso que implica presionar o licuar 
frutas y verduras y luego extraer el jugo mientras se 
descarta la pulpa restante. 

Los jugos populares de origen vegetal como el apio y la 
hierba de trigo se comercializan con frecuencia como una 
forma de promover la pérdida de peso y aumentar los 
niveles de energía, aunque la evidencia de esto es muy 
escasa8.

Las primeras investigaciones9 sugieren que las dietas a 
corto plazo basadas en jugos pueden tener un impacto 
positivo en la microbiota intestinal, pero en lo relacionado 
con la fibra, son muy inferiores10 a los vegetales sin 
procesar. 

Si bien los jugos contienen una 
amplia gama de vitaminas, minerales 

y fitonutrientes, existen algunos 
inconvenientes a considerar, 

especialmente para las personas  
con diabetes. Opte por los alimentos 

 sin procesar para aprovechar los 
beneficios adicionales para la salud  

que tienen las fibras.

Estos son algunos de los inconvenientes 
de elegir jugos en lugar del vegetal sin 
procesar:

 • Las personas con diabetes pueden experimentar 
cambios más amplios en el nivel de azúcar en sangre 
debido a la mayor concentración de carbohidratos11. 

 • El bajo contenido de fibra de los jugos puede retrasar 
las señales de saciedad y llevar a comer en exceso.

 • Debido a que, erróneamente, se cree que los jugos 
son bajos en calorías, esto puede interponerse con los 
esfuerzos para perder peso.

 • Ciertos jugos de frutas pueden interferir con los 
medicamentos.

 • La función intestinal también puede ralentizarse sin las 
cantidades adecuadas de fibra nutricional.

 • Los jugos no pasteurizados que no se manipulan 
o almacenan adecuadamente pueden provocar 
enfermedades transmitidas por los alimentos12.

7. https://www.prnewswire.com
8. https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(13)00390-2/fulltext
9. https://doi.org/10.1038/s41598-017-02200-6

10. https://doi.org/10.3390/nu10121833
11. https://www.diabetesselfmanagement.com/blog/juicing-is-it-for-you/
12. https://www.fda.gov/food/buy-store-serve-safe-food

https://www.prnewswire.com/news-releases/united-states-8-1-bn-cold-pressed-juice-market-2024--300633716.html
https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(13)00390-2/fulltext
https://doi.org/10.1038/s41598-017-02200-6
https://doi.org/10.3390/nu10121833
https://www.diabetesselfmanagement.com/blog/juicing-is-it-for-you/
https://www.fda.gov/food/buy-store-serve-safe-food/what-you-need-know-about-juice-safety
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Consejos de cuidado personal para 
controlar el reflujo
El reflujo gastroesofágico (gastroesophageal reflux, GERD), comúnmente 
conocido como acidez estomacal, no tiene nada que ver con la salud del 
corazón. Las sensaciones dolorosas que se experimentan durante los episodios 
de reflujo se deben a la circulación de los ácidos del estómago hacia el 
esófago13. 

Si bien existen muchos tipos de remedios de venta libre 
para el tratamiento del reflujo, la mayoría de ellos solo 
brinda alivio a corto plazo al reducir temporalmente la 
acidez del estómago. 

Si no se trata, el GERD puede progresar a afecciones de 
salud más graves, como esófago de Barrett, estenosis 
esofágica y cáncer de esófago. Es por eso que tomar 
medidas para abordar el reflujo a tiempo es la clave para 
prevenir complicaciones adicionales.

Estas son algunas estrategias para ayudarlo 
a controlar el reflujo ácido:

Logre un peso saludable. El exceso de grasa abdominal 
se ha asociado con una mayor incidencia de reflujo ácido. 
Perder tan solo un 5 % de exceso de peso puede reducir los 
síntomas.

Duerma sobre su lado izquierdo. Debido a la forma y 
curvatura del estómago, dormir sobre el lado izquierdo 
puede reducir la cantidad de ácido del estómago que entra 
en contacto con el esófago14.

Limite los líquidos con las comidas. Limitar la cantidad  
de líquido que bebe con las comidas reduce el volumen del 
contenido en su estómago y eso reduce la probabilidad  
de reflujo.

Limite los alimentos que provocan reflujo. Ciertos 
alimentos pueden cambiar la presión en el estómago 
y reducir la función del esfínter esofágico (la válvula 
que protege el esófago del ácido del estómago). Evitar 
alimentos como chocolate, alcohol, cítricos, tomate, café (y 
otras bebidas que contienen cafeína), cebolla y alimentos 
con alto contenido de grasa también puede reducir los 
síntomas del reflujo. 

Consulte a su médico Si ninguna de las estrategias de 
cuidado personal que ha probado resulta eficaz,  
programe una cita con su médico para determinar los 
próximos pasos. 

Muchas personas pueden autocontrolar 
los síntomas de GERD, pero si 

experimenta síntomas con frecuencia 
o tomamedicamentos de venta libre 

más dedos veces por semana, es mejor 
consultar con su médico 15.

13. https://www.eatright.org/health/wellness/digestive-health/gastroesophageal-reflux
14. https://doi.org/10.1097/MCG.0000000000000359
15. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gerd/symptoms-causes/syc-20361940

https://www.eatright.org/health/wellness/digestive-health/gastroesophageal-reflux
https://doi.org/10.1097/MCG.0000000000000359
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gerd/symptoms-causes/syc-20361940
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Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

Pizza de calabacín, guisantes, ricota y 
menta

Ingredientes

MASA PARA PIZZA:

 • 1 cucharadita (3.5 g) de levadura
 • ½ taza de agua tibia
 • Una pizca de azúcar glas
 • 200 g de harina de panadero
 • ½ cucharadita de sal
 • 2 cucharadas de aceite de oliva 

extravirgen

CUBIERTAS PARA PIZZA:

 • 100 ml de pasta
 • 1 diente de ajo picado
 • ¼ taza de guisantes congelados, 

descongelados
 • 1 calabacín mediano, cortado en tiras 

(usar un pelador)
 • ½ taza de queso muzzarella gratinado
 • 2 cucharadas de queso parmesano
 • 1/3 taza de queso ricota
 • Sal y pimienta a gusto
 • Hojas de menta fresca para decorar

Información nutricional 

Calorías   352

Grasa total  12.4 g

Colesterol   18 mg

Sodio    481 mg

Carbohidratos   46 g

Fibra nutricional 3.6 g

Azúcar total  1.5 g  

Proteína  15 g

Fuente:https://www.thenutritionguy.com.au/zucchini-ricotta-pizza/

Tiempo de 
preparación

Tiempo de 
cocción

Porciones

10 minutos 10 minutos 1

Instrucciones

1. Mezcle el agua, el azúcar y la levadura en una jarra y deje reposar durante 
5 minutos o hasta que la mezcla se vuelva espumosa.

2. Agregue la harina y la sal a un tazón grande para mezclar y haga un hueco en el centro 
de la mezcla. Vierta lentamente la mezcla de levadura y el aceite.

3. Incorpore suavemente la masa con las manos hasta que esté bien combinada.

4. Coloque la masa en una mesa ligeramente enharinada y amase durante 1-2 minutos.

5. Coloque la masa en un bol grande y frótela con una pequeña cantidad de aceite de 
oliva. Cubra con un paño de cocina y deje reposar durante 30-60 minutos hasta que 
duplique su tamaño.

6. Precaliente el horno a 392 °F (horno de convección).

7. Coloque la masa en una mesa ligeramente enharinada y amase durante otros 1-2 
minutos. Estire la base de la pizza al tamaño preferido con un rodillo. Coloque la base 
sobre una bandeja para pizza.

8. Mezcle la pasta y el ajo y esparza por encima de la pizza.

9. Coloque las tiras de calabacín sobre la base y cubra con guisantes,  
queso parmesano y muzzarella.

10. Agregue pequeñas cucharadas de queso ricota encima de la pizza y rocíe con aceite 
de oliva extravirgen. Agregue sal a gusto.

11. Hornee por 10 minutos o hasta que esté dorada.

12. Adorne con hojas de menta fresca antes de servir.

https://www.thenutritionguy.com.au/zucchini-ricotta-pizza/
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Aumente la fibra
Incluya una amplia variedad de alimentos ricos en fibra en sus menús esta 
semana, e intente consumir al menos 25 gramos de fibra por día.

Formulario para que complete el empleador

Completé satisfactoriamente la actividad de bienestar Aumente la fibra de la siguiente forma: 

Firma: Fecha:
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El jugo de 
los jugos

CEREALES INTEGRALES
Busque el sello de cereal integral y trate de consumir 
al menos 3 gramos de fibra por rebanada de pan.

CEREAL
Elija cereales con al menos 5 gramos de fibra por porción.

BOCADILLOS
Abastézcase de bocadillos ricos en fibra como palomitas de 
maíz, 
frutos secos y frutas y verduras crudas.

ALIMENTOS INTEGRALES
Opte por frutas y verduras enteras en lugar de jugos.

Su actividad de bienestar

Aumente la fibra
Incluya una amplia variedad de alimentos ricos en fibra en sus 
menús esta semana, e intente consumir al menos 25 gramos 
de fibra por día.

Aumente la fibra 
nutricional:


