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Avance de resultados sobre consumo de fibra en España
y beneficios asociados a la ingesta de fibra insoluble
Baltasar Ruiz-Roso Calvo de Mora * y Lourdes Pérez-Olleros Conde
Depart ament o de Nut rición y Bromat ología I, Facult ad de Farmacia, Universidad Complut ense de Madrid, Madrid, España
Acept ado para su publicación el 28 de sept iembre de 2010.
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Resumen
Int roducción: Muchos est udios relacionan el consumo de fibra diet ét ica (FD) con la prot ección cont ra numerosas enfermedades crónicas, como cáncer de colon, enfermedades
cardiovasculares, el est reñimient o y la obesidad, ent re ot ros. Sin embargo, las ingest as
de FD en los países occident ales son baj as y bast ant e alej adas de los valores recomendados.
Mét odo: Se ha est udiado el consumo de FD t ot al, soluble e insoluble en los hogares españoles y su relación con la morbimort alidad por algunas enfermedades durant e el periodo
2004-2008.
Result ados: El consumo medio de FD t ot al en los hogares españoles durant e el periodo
est udiado fue 16,24 ± 0,15 g/ día, mucho menor que las ingest as de FD recomendadas. Se
ha observado una correlación negat iva (p < 0,05) ent re el consumo de FD t ot al e insoluble
con la mort alidad por infart o de miocardio, insuficiencia cardíaca y enfermedades cerebrovasculares. No se ha encont rando correlaciones significat ivas con el consumo de FD
soluble
Conclusiones: El consumo de aliment os ricos en fibra es adecuado para la prevención de
diferent es enfermedades degenerat ivas, especialment e el consumo de aliment os ricos en
fibra insoluble, como los cereales o las leguminosas.
© 2010 SENC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Preliminary results on dietary fibre intake in Spain and health benefits associated to
soluble fiber intake
Abstract
Background: Many st udies have found an associat ion bet ween diet ary fiber int ake and a
prot ect ive effect against a number of chronic diseases such as colon cancer, cardiovascular
diseases, const ipat ion and obesit y, among ot her. However, fiber int ake in west ern
count ries are low, dist ant from recommended values.

* Aut or para correspondencia
Correo elect rónico: ruizroj o@farm.ucm.es (B. Ruiz-Roso Calvo
de Mora).
1135-3074/ $ - see front mat t er © 2010 SENC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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B. Ruiz-Roso Calvo de Mora et al
Met hods: In t his ecological st udy, t ot al diet ary fiber consumpt ion, soluble and insoluble,
in Spanish households has been est imat ed and it s associat ion wit h morbidit y and morbidit y
dat a for select ed diseases in t he period 2004-2008.
Result s: Average t ot al fiber int ake in Spanish households during t he st udy period was
16.24 ± 0.15 g/ day, below recommended int akes for diet ary fiber. A negat ive correlat ion
(p < 0.05) was observed bet ween t ot al fiber and insoluble fiber int ake and mort alit y for
ischaemic heart disease (myocardial infarct ion), cardiac failure and st roke. No significant
correlat ion was found wit h soluble fiber int ake.
Conclusions: Consumpt ion of foods rich in fiber is adequat e for t he prevent ion of different
chronic diseases, part icularly foods rich in insoluble diet ary fiber, such as cereals and
pulses.
© 2010 SENC. Published by Elsevier España, S.L. All right s reserved.

Introducción
Desde las observaciones realizadas por Trowell, hace ya 30
años en el est e de África, confirmadas más t arde por Burkit t 1, se propuso la hipót esis de que una diet a con elevado
cont enido de fibra veget al y de carbohidrat os complej os
prot egía cont ra numerosas enfermedades propias de los
países occident ales, como el cáncer de colon, la enfermedad divert icular, el est reñimient o y la obesidad, ent re ot ros.
Con ello nace el concept o en nut rición de fibra diet ét ica
(FD). La FD est á formada mayorit ariament e por: celulosa,
hemicelulosa, pect inas, lignina, carragenat os, alginat os y
gomas. También est án present es, asociados a la FD, ot ros
component es de las células veget ales, generalment e en pequeñas cant idades, y que pueden ser de import ancia fisiológica, como son las prot eínas de la pared celular, los polifenoles, las cut inas, el ácido fít ico, algunos ést eres del ácido
acét ico, los minerales y el almidón resist ent e2,3. Algunos de
est os component es t ienen propiedades parecidas a las de la
FD, en concret o los polifenoles, y se considera que podrían
incluirse como const it uyent es de la fibra diet ét ica4-8. La FD
puede clasificarse según diferent es crit erios; sin embargo,
la clasificación más adecuada desde el punt o de vist a nut ricional es la de su ferment abilidad en el colon. La fibra diet ét ica ferment able o “ soluble” incluye almidón resist ent e,
pect inas, gomas, mucílagos, oligosacáridos resist ent es y
ciert os t ipos de hemicelulosas y polisacáridos no amiláceos
de reserva de la plant a9. La fracción escasament e ferment able o “ insoluble” es variable, incluye celulosa, algunas
hemicelulosas, lignina y ot ros polifenoles. Predomina en las
hort alizas, verduras, algunas leguminosas y cereales. La
fracción insoluble apenas sufre procesos ferment at ivos en
el colon, y t iene un efect o más marcado en la regulación
int est inal, con reducción del t iempo de t ránsit o digest ivo y
aument o del peso de las heces2.
Según diferent es organizaciones (American Diet et ics Associat ion, American Diabet es Associat ion, American Heart
Associat ion, Nat ional Cancer Inst it ut e y ot ras), las ingest as
recomendadas de fibra deben est ar ent re 20 y 35 g por persona y día, procedent e del consumo de aliment os, no de
suplement os, y debe incluir fibra soluble (de 5 a 10 g) y el
rest o insoluble10. En Est ados Unidos el consumo medio es
ent re 11 y 15 g/ día, de la que aproximadament e un 25%
sería soluble y el rest o insoluble, en ese país el 90% de la

población no alcanza los 20 g/ día. En los últ imos años, no
obst ant e, se ha podido observar que el consumo de fibra ha
disminuido significat ivament e. En España, Varela et al 11 encuent ran que va disminuyendo el consumo de fibra, desde
los 27 g/ día de 1964 a los 20 g/ día en 1991. Est udios post eriores observan ingest as medias de fibra que se encuent ran
en t orno a los 18-20 g/ día12,13.
Por ot ro lado, el mercado de los product os diet ét icos que
cont ienen fibra ha crecido. Por ello, al menos en part e, la
deficiencia de ingest a de fibra cont enida en los aliment os
podría suplirse con la FD cont enida en preparados comerciales, aunque represent an un modelo de consumo diferent e: menos nat ural, más caro y, sobre t odo, menos placent ero. Debemos t ener en cuent a que una diet a rica en fibra a
part ir de los aliment os es una diet a rica en cereales, legumbres hort alizas y frut as, pero pobre en grasas y product os
de origen animal, mient ras que con suplement os conseguimos que una diet a rica en energía y product os de origen
animal t ambién lo sea en fibra y est e es un pat rón de consumo diferent e del comprobado como beneficioso en los
est udios epidemiológicos y del que sabemos muy poco14. Lo
correct o, como ya hemos dicho, es que el aport e recomendado de FD sea a t ravés de la diet a habit ual del individuo15.
El consumo de aliment os ricos en fibra además aport ará a la
diet a hidrat os de carbono complej os, minerales y vit aminas
y ot ros element os bioact ivos1. Por ot ra part e, no est á recomendado el uso de fármacos y preparados diet ét icos a base
de fibra como sust it ut o de la fibra de la diet a normal, ya
que pueden disminuir la biodisponibilidad de nut rient es
esenciales, como prot eínas y minerales2,4,5,14,16,17.
En España, la encuest a de presupuest os familiares recoge
información sobre el gast o de consumo y est ima el consumo
de det erminados aliment os. El Minist erio de Medio Ambient e, Rural y Marino (MARM) evalúa la compra o ent rada de
product os aliment icios en el hogar, las inst it uciones, la host elería y rest auración, y en cuant o a los individuos, a part ir
de las denominadas encuest as aliment arias o nut ricionales.
Con los dat os de consumo de aliment os del MARM, nos plant eamos conocer el consumo de fibra diet ét ica en España y
en sus comunidades aut ónomas y su adecuación a las ingest as recomendadas de fibra, así como la evolución del consumo en los últ imos años. Por ot ro lado, con los dat os de morbilidad y mort alidad en España y en sus comunidades,
publicados por el Inst it ut o Nacional de Est adíst ica (INE), se
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Tabla 1 Consumo medio de fibra diet ét ica t ot al, insoluble y soluble en hogares españoles, t ot al nacional y por comunidades
aut ónomas durant e el periodo 2004-2008

Tot al nacional
Andalucía
Aragón
Ast urias
Baleares
Canarias
Cant abria
Cast illa-La Mancha
Cast illa y León
Cat aluña
Ext remadura
Galicia
La Rioj a
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia

Fibra diet ét ica t ot al

Fibra diet ét ica insoluble

Fibra diet ét ica soluble

g/ día

g/ 1.000 kcal

g/ día

g/ 1.000 kcal

g/ día

g/ 1.000 kcal

16,24 ± 0,15
15,2 ± 0,17
17,3 ± 0,19
18,24 ± 0,89
15,14 ± 0,68
16,41 ± 0,89
17,63 ± 1,31
15,28 ± 0,62
18,08 ± 0,29
18,09 ± 0,5
15,59 ± 0,87
16,02 ± 0,23
16,49 ± 0,9
16,03 ± 0,12
13,49 ± 0,95
17,97 ± 1,72
17,9 ± 0,27
14,65 ± 0,53

7,42 ± 0,1
7,36 ± 0,08
7,64 ± 0,22
7,22 ± 0,24
7,28 ± 0,36
7,57 ± 0,32
7,26 ± 0,45
7,4 ± 0,14
7,11 ± 0,49
7,86 ± 0,12
6,99 ± 0,19
6,85 ± 0,22
6,76 ± 0,38
7,61 ± 0,11
7,3 ± 0,33
7,52 ± 0,42
7,72 ± 0,14
7,23 ± 0,13

10,08 ± 0,07
9,42 ± 0,08
10,89 ± 0,22
11,14 ± 0,56
9,26 ± 0,44
10,33 ± 0,65
10,83 ± 0,82
9,36 ± 0,38
11,08 ± 0,18
11,42 ± 0,34
9,32 ± 0,23
9,73 ± 0,11
10,05 ± 0,51
9,97 ± 0,08
8,37 ± 0,64
11,15 ± 1,3
11,05 ± 0,16
9,15 ± 0,36

4,6 ± 0,07
4,56 ± 0,06
4,8 ± 0,19
4,41 ± 0,15
4,45 ± 0,1
4,77 ± 0,23
4,46 ± 0,28
4,53 ± 0,09
4,46 ± 0,09
4,96 ± 0,09
4,18 ± 0,13
4,17 ± 0,15
4,12 ± 0,22
4,73 ± 0,07
4,53 ± 0,22
4,67 ± 0,37
4,76 ± 0,09
4,52 ± 0,08

5,85 ± 0,06
5,46 ± 0,07
6,07 ± 0,16
6,77 ± 0,29
5,26 ± 0,3
5,76 ± 0,24
6,57 ± 0,49
5,52 ± 0,2
6,71 ± 0,1
6,4 ± 0,16
5,83 ± 0,27
6 ± 0,1
6,1 ± 0,39
5,74 ± 0,03
4,79 ± 0,32
6,41 ± 0,43
6,53 ± 0,1
5,18 ± 0,15

2,67 ± 0,04
2,64 ± 0,03
2,68 ± 0,06
2,68 ± 0,08
2,53 ± 0,04
2,66 ± 0,09
2,7 ± 0,16
2,67 ± 0,03
2,7 ± 0,05
2,78 ± 0,04
2,61 ± 0,05
2,57 ± 0,07
2,5 ± 0,16
2,72 ± 0,04
2,59 ± 0,11
2,68 ± 0,06
2,82 ± 0,05
2,56 ± 0,05

consideró buscar una posible relación de la morbimort alidad con algunas enfermedades relacionadas con el consumo
de fibra.

Material y método
Se ha realizado un est udio ecológico a part ir de la información sobre los dat os mensuales del consumo en hogares ent re los años 2004 y 2008, nacional y de comunidades aut ónomas, obt enidos del Panel de Consumo Aliment ario del
MARM18. Se han ut ilizado las Tablas de Composición de Aliment os de Moreiras et al 19 y Ort ega et al 20 para calcular el
consumo de fibra diet ét ica t ot al, soluble e insoluble y energía, a part ir de los dat os de consumo de aliment os en hogares. Para independizar el consumo de fibra de ot ros component es de la diet a se ha calculado el consumo por unidad
energét ica expresándolo en g/ 1.000 kcal. Est os dat os de
consumo se han enfrent ado con los de morbimort alidad de
algunas enfermedades más o menos relacionadas con el
consumo de fibra: neoplasias, neoplasias malignas de est ómago, de colon y rect o, de mama y de próst at a, diabet es
mellit us, enfermedad hipert ensiva, cardiopat ía isquémica,
infart o agudo de miocardio, ot ras enfermedades isquémicas
del corazón, angina de pecho, enfermedades cerebrovasculares, isquemia cerebral t ransit oria, ot ras enfermedades
cerebrovasculares, at erosclerosis, venas varicosas de ext remidades, divert ículos int est inales, colelit iasis e hiperplasia
de próst at a.
Los dat os de morbilidad hospit alaria proceden de las encuest as de morbilidad ent re los años 2004 y 2008 llevadas a
cabo por el INE. En el ámbit o nacional, se han ut ilizado los
dat os de alt as hospit alarias por 100.000 habit ant es según

diagnóst ico principal. En el ámbit o aut onómico, se ha t rabaj ado con los dat os de alt as hospit alarias por 100.000 habit ant es según el diagnóst ico principal y comunidad aut ónoma de residencia21. Se han ut ilizado los dat os procedent es
de la est adíst ica de defunciones según causa de muert e ent re los años 2004 y 2008 llevadasa cabo por el INE. En el
ámbit o nacional, se han ut ilizado los dat os de t asas de mort alidad por causas de defunción. En el ámbit o aut onómico,
se han usado los dat os de defunciones por comunidad aut ónoma de residencia y causas de muert es21.
El t rat amient o est adíst ico de los dat os se ha realizado mediant e el programa SPSS (St at ist ical Product and Service Solut ions) versión 17.0, se ha realizado un análisis de regresión
lineal simple ent re los dat os de consumo y las variables morbilidad hospit alaria y t asa de mort alidad según causa de
muert e. Se ha ut ilizado el coeficient e de correlación de Spearman; se est ableció un nivel de significación de p < 0,05.

Resultados
El consumo medio de fibra t ot al (FT) en los hogares españoles en el periodo comprendido ent re 2004 y 2008 (t abla 1)
fue de 16,24 ± 0,15 g/ día; en los 5 años est udiados se observó una t endencia a ir disminuyendo lent a y progresivament e. Por comunidades aut ónomas (t abla 1), el consumo medio de FT se sit úa en un int ervalo ent re los 13,49 ± 0,95 g/
día de la Comunidad de Murcia y los 18,24 ± 0,89 g/ día consumidos en los hogares del Principado de Ast urias, siempre
por debaj o de los valores recomendados de 25 a 30 g/ día.
Incluso considerando el consumo ext ramural de fibra, que
se encuent ra en t orno a los 3 g/ día13, cont inúa alej ado de
las recomendaciones. En general, el consumo de FT fue más
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alt o en las comunidades del nort e de España y menor en las
del sur, est e y Baleares.
Expresando est e consumo de fibra como consumo medio
por 1.000 kcal, independizamos el consumo de fibra per cápit a y la ingest a t ot al de aliment os y, por t ant o, est e valor
nos habla de la concent ración de fibra en la diet a (t abla 1).
En el periodo comprendido ent re 2004 y 2008, ambos inclusive, est e dat o muest ra un valor promedio de 7,42 ± 0,1
g/ 1.000 kcal. Por comunidades, el consumo de FT se sit úa
en un int ervalo ent re los 6,76 ± 0,38 g/ 1.000 kcal de la Comunidad de La Rioj a y los 7,86 ± 0,12 g/ 1.000 kcal de la
Comunidad de Cat aluña. Siempre muy por debaj o de los
valores recomendados de 14 g/ 1.000 kcal. En est e caso, si
t uviésemos en cuent a el consumo ext ramural de aliment os13, dada la menor densidad de fibra en el consumo ext ramural que en el domést ico, el valor de fibra diet ét ica por
1.000 kcal sería incluso menor; no obst ant e, en los 5 años
observados, la t endencia general es ir aument ando lent a y
progresivament e la densidad de fibra en la diet a de los hogares españoles.
El consumo medio de fibra insoluble (FDI) en los hogares
españoles en el periodo 2004-2008 (t abla 1) fue de 10,08 ±
0,07 g/ día. Con ello, la FDI proporciona aproximadament e
el 65% del consumo t ot al de fibra. En el periodo observado
la t endencia es ir disminuyendo lent a y progresivament e el
consumo medio anual de FDI en España. En las comunidades
aut ónomas el consumo de FDI en los hogares españoles se
sit uó ent re un valor máximo de 11,42 ± 0,34 g/ día en la
Comunidad de Cat aluña y un mínimo de 8,37 ± 0,64 g/ día en
la Comunidad de Murcia. Al igual que ocurre con el consumo
de FT, en general el consumo de FDI fue más alt o en las
comunidades del nort e de España y menor en las del sur,
est e y Baleares. El consumo medio nacional de FDI en los
hogares españoles, expresado por cada 1.000 kcal consumidas (t abla 1), en el periodo est udiado se sit uó en 4,6 ± 0,07
g/ 1.000 kcal. En los años observados la t endencia es ir aument ando. Por comunidades aut ónomas, los valores máximos y mínimos se sit uaron ent re 4,96 ± 0,09 g/ 1.000 kcal y
4,12 ± 0,22 g/ 1.000 kcal para las comunidades aut ónomas
de Cat aluña y La Rioj a respect ivament e.
En relación con la fibra soluble (FDS), el consumo medio
en los hogares españoles en el periodo comprendido ent re
2004 y 2008 (t abla 1) se sit uó en 5,85 ± 0,06 g/ día; el consumo medio de FDS en España permaneció bast ant e est able
en el periodo est udiado, proporcionando aproximadament e
el 35% de la ingest a t ot al de fibra. En las comunidades aut ónomas el consumo de FDS est uvo ent re los 6,77 ± 0,29 g/
día en el Principado de Ast urias y los 4,79 ± 0,32 g/ día en La
Región de Murcia. El consumo medio nacional de FDS en
España, expresado por cada 1.000 kcal consumidas, en el
periodo est udiado, se sit uó en 2,67 ± 0,04 g/ 1.000 kcal. Al
igual que para la FT y la FDI, en los años observados la t endencia es ir aument ando. Por comunidades aut ónomas, el
consumo de FDS se sit uó ent re un valor máximo de 2,82 ±
0,05 g/ 1.000 kcal en el País Vasco y el mínimo de 2,5 ± 0,16
g/ 1.000 kcal en La Rioj a. Los consumos son bast ant e parecidos, pero los más alt os est án en el País Vasco, Cat aluña,
Madrid, Cant abria y Cast illa y León y los más baj os se hallan
en La Rioj a y Baleares, donde no llegan a 2,6 g/ 1.000 kcal.
En los 6 años observados la t endencia del consumo en casi
t odas las comunidades aut ónomas es ir aument ando la den-
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sidad en los aliment os consumidos de FDS y no disminuye
dicho consumo en ninguna.
Al est udiar la correlación ent re el consumo de fibra en los
hogares españoles, en 2004-2008, y los dat os de morbimort alidad en esos años de las enfermedades más o menos relacionadas con el consumo de fibra, encont ramos que en los
5 años est udiados exist en en general, pese a las pequeñas
diferencias de consumo de fibra encont radas ent re comunidades, correlaciones posit ivas ent re los consumos de FT, FDI
y FDS y la morbimort alidad por est as enfermedades que,
para varias de ellas, llegan a ser significat ivas (t ablas 2 y 3).
Est o parece ser debido a la relación exist ent e en t odas las
comunidades est udiadas ent re el mayor consumo de fibra y
la mayor ingest a energét ica. Por ello, al independizar las
variables de ingest a de fibra e ingest a de energía expresando los consumos de fibra por 1.000 kcal (t ablas 2 y 3), las
correlaciones con morbilidad hospit alaria y mort alidad se
t ransforman, en general, en negat ivas y t ant o con consumo
t ot al de fibra (FT) como, más aún, con la fracción insoluble
(FDI) que, en algunos casos, llegan a ser significat ivas, por
lo que, a mayor ingest a de FT o de FDI por 1.000 kcal, se
corresponde con menores morbilidad y mort alidad. No obst ant e, est o no sucede con la FDS, cuyo aument o en la diet a
no produce est e efect o. Por ej emplo, en el periodo 20042008, hay correlación negat iva ent re el consumo de FDI y
muert e por infart o agudo de miocardio (p < 0,05), insuficiencia cardiaca (p < 0,05) y enfermedades cerebrovasculares (p < 0,05). No obst ant e, est o no sucede con la fibra soluble, cuyo aument o en la diet a no produce est e efect o.

Discusión
El consumo medio de fibra t ot al (FT) en los hogares españoles en el periodo 2004-2008 fue de 16,24 ± 0,15 g/ día y se
observa en los 5 años est udiados una t endencia a ir disminuyendo lent a y progresivament e, en línea con lo encont rado por Varela et al 11 (1991), que encuent ran valores más
elevados.
En general, los valores de consumo de fibra observados
en est e est udio son similares a los encont rados en el est udio
EnKid12, donde se indica que la ingest a media de fibra en
España sigue disminuyendo: 18,5 g/ día y 7,8 g/ 1.000 kcal
en los varones de 18 a 24 años y 15,5 g/ día y 8,3 g/ 1.000
kcal en las muj eres de la misma edad.
El mayor porcent aj e de est a fibra lo aport an los cereales
(43%), seguido de las verduras y hort alizas (33%), frut as
frescas (19%), legumbres (4%) y frut os secos (1%). También,
est udios realizados por el MARM, en el periodo 2000-2006,
encuent ran consumos de FT ent re los 18,7 g/ día en los años
2000 y 2001 y 19,2 g/ día en 2004 en la población española13.
No obst ant e, según dat os del est udio EPIC22, el consumo de
fibra en la población de est e est udio en España fue de 29 g/
día en varones y 23 g/ día en muj eres.
Aunque t odos los result ados posit ivos observados en el
met abolismo de la glucosa y los lípidos se producen por fibras solubles de t ipo viscosas, en los est udios prospect ivos
en amplias muest ras de población sólo se ha encont rado
una asociación posit iva con el consumo de fibra insoluble
t ipo cereal 23-25. En el est udio de las enfermeras americanas,
con 68.782 muj eres, seguidas durant e 10 años, se const at ó
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Tabla 2 Coeficient es de regresión lineal ent re el consumo de fibra diet ét ica t ot al, soluble e insoluble en los hogares (20042008) y la morbilidad hospit alaria por diagnóst ico principal de enfermedades seleccionadas en las comunidades aut ónomas
españolas (2004-2008)
Enfermedades

Neoplasias
Neoplasias malignas
Neoplasia maligna de est ómago
Neoplasias malignas de colon y rect o
Neoplasias malignas de mama
Neoplasias malignas de próst at a
Diabet es mellit us
Enfermedad hipert ensiva
Cardiopat ía isquémica
Infart o agudo de miocardio
Ot ras enfermedades isquémicas del corazón
Angina de pecho
Enfermedades cerebrovasculares
Isquemia cerebral t ransit oria
Ot ras enfermedades cerebrovasculares
At erosclerosis
Venas varicosas de ext remidades
Divert ículos int est inales
Colelit iasis
Hiperplasia de próst at a

Coeficient e de regresión, fibra
diet ét ica (g/ día)

Coeficient e de regresión, fibra
diet ét ica (g/ 1.000 kcal)

Tot al

Insoluble

Soluble

Tot al

Insoluble

Soluble

0,662 a
0,708 a
0,647 a
0,658 a
0,311
0,57 b
0,114
0,413
—0,052
0,262
—0,086
—0,346
0,459
0,115
0,521 b
0,778 c
0,626 a
0,689 a
0,491 b
0,249

0,636 a
0,687 a
0,582 b
0,632 a
0,372
0,544 b
0,111
0,317
—0,121
0,183
—0,14
—0,357
0,389
0,052
0,455
0,734 a
0,597 a
0,656 a
0,446
0,194

0,668 a
0,716 a
0,73 a
0,675 a
0,18
0,594 a
0,088
0,506 b
0,047
0,396
—0,023
—0,316
0,552 b
0,208
0,607 a
0,814 c
0,611 a
0,698 a
0,522 b
0,288

0,009
0,013
—0,193
0,01
0,349
—0,056
—0,266
—0,465
—0,313
—0,566 b
—0,071
—0,291
—0,351
—0,46
—0,292
0,037
0,113
0,07
0,038
—0,252

0,036
0,048
—0,172
0,045
0,408
—0,052
—0,19
—0,494 b
—0,356
—0,523 b
—0,151
—0,285
—0,36
—0,448
—0,306
0,002
0,089
0,036
0,009
—0,262

0,308
0,327
0,306
0,352
0,184
0,184
—0,38
—0,169
—0,117
—0,187
0,065
—0,443
—0,018
—0,263
0,052
0,409
0,304
0,335
0,359
—0,108

p < 0,01.
p < 0,05.
c
p < 0,001.
a
b

Tabla 3 Coeficient es de regresión lineal ent re el consumo de fibra diet ét ica t ot al, soluble e insoluble en los hogares (20042008) y la mort alidad según causa de muert e seleccionadas en las comunidades aut ónomas españolas (2004-2008)
Causa de muert e

Tumores
Tumor maligno del est ómago
Tumor maligno del colon
Tumor maligo de rect o, rect osigmoide y ano
Tumor maligno de mama
Tumor maligno de próst at a
Diabet es mellit us
Enfermedades hipert ensivas
Infart o agudo de miocardio
Ot ras enfermedades isquémicas del corazón
Insuficiencia cardíaca
Enfermedades cerebrovasculares
At erosclerosis
Ot ras enfermedades de vasos sanguíneos
p < 0,01.
p < 0,05.
c
p < 0,001.
a
b

Coeficient e de regresión, fibra
diet ét ica(g/ día)

Coeficient e de regresión, fibra
diet ét ica (g/ 1.000 kcal)

Tot al

Insoluble

Soluble

Tot al

Insoluble

Soluble

0,645 a
0,539 b
0,547 b
0,671 a
0,617 a
0,454
0,3
0,401
0,164
0,105
—0,083
0,124
0,27
0,624 a

0,554 b
0,448
0,457
0,599 a
0,562 b
0,366
0,297
0,335
0,083
0,09
—0,153
0,047
0,204
0,581 b

0,763 c
0,675 a
0,664 a
0,753 c
0,672 a
0,571 b
0,292
0,464
0,276
0,105
0,028
0,257
0,391
0,666 a

—0,347
—0,394
—0,389
—0,289
—0,182
—0,504 b
—0,022
—0,163
—0,531 b
—0,15
—0,473 b
—0,486 b
—0,317
—0,213

—0,355
—0,377
—0,382
—0,257
—0,167
—0,480 b
0,012
—0,199
—0,527b
—0,121
—0,508 b
—0,49 b
—0,333
—0,177

0,175
0,171
0,102
0,172
0,176
—0,088
0,072
0,13
—0,262
—0,022
—0,305
—0,157
0,053
0,102
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una reducción del 37% de enfermedad cardiovascular por
cada increment o de 5 g/ día de fibra t ipo cereal 25, un porcent aj e similar obt enido en el est udio de muj eres posmenopáusicas de Iowa (30-36%), const at ado t ambién para el consumo de fibra cereal, siempre que se comparan el mayor y
el menor consumo de fibra24. Est os result ados confirman la
t endencia ya observada previament e en varones, en el est udio de profesionales de la salud americanos, con 43.757
part icipant es, seguidos durant e 6 años23.
Por cada increment o de 10 g/ día de fibra de t ipo cereal,
se produj o una disminución significat iva de enfermedad coronaria en un 29%23. Est os dat os, no obst ant e, refl ej an que
la reducción de los event os cardiovasculares, at ribuibles al
consumo de fibra, es mayor de lo que cabría esperar como
consecuencia de las acciones met abólicas de la fibra en sí.
Es probable que ot ras acciones biológicas, ligadas al consumo de cereales, est én implicadas en est as acciones: mayor
aport e de ant ioxidant es (vit amina E, magnesio), fit oest eroles y folat os, y que act úen en diferent es aspect os, que mej oren no sólo el perfil lipídico, sino t ambién la coagulación
(disminución de las concent raciones de fibrinógeno, del PAI1, fact or VII) y la función endot elial (act ivando la liberación
de óxido nít rico) o disminuyan las concent raciones de homocist eína (a t ravés del aport e de folat os), fact ores t odos
ellos que, conj unt ament e, cont ribuyen a disminuir los fenómenos de at erot rombosis23-26. Ot ro component e minorit ario
de la fibra aliment aria de int erés bioact ivo son los compuest os polifenólicos que se encuent ran en el salvado de
t rigo en cant idad de unos 3,5 g por 100 g de sust ancia seca27.
Est os compuest os t ienen import ant es efect os ant ioxidant es, ut ilizables en prevención y t rat amient o de diferent es
enfermedades, ent re ellas el cáncer, y algunos de ellos t ienen efect os hipocolest erolemiant es28.
En conclusión, en el est udio realizado se observa, pese a
las pequeñas diferencias de consumo de aliment os ent re las
poblaciones de las comunidades aut ónomas de España, un
efect o beneficioso asociado al consumo de fibra diet ét ica
en la reducción de la morbimort alidad producida por las
enfermedades degenerat ivas est udiadas en el periodo 20042008. Dicho efect o posit ivo est á relacionado con la concent ración de fibra en la diet a, expresada por 1.000 kcal de
energía ingerida, y no lo est á con el consumo t ot al de fibra;
pues, por el cont rario, el aument o de su consumo, sin aument ar la concent ración de fibra en la diet a y a expensas
simplement e de consumir más aliment os y energía, t iene un
efect o negat ivo en dicha prevención.
El efect o prot ect or asociado al aument o en la diet a de la
concent ración de FT por unidad de energía, que hemos observado en la población de las comunidades aut ónomas de
España en el periodo 2004-2008, sobre las enfermedades
consideradas en est e est udio, es mayor (más significat ivo y
frent e a más enfermedades) cuando t enemos en cuent a exclusivament e el consumo de la fracción insoluble de la fibra
(FDI). Por el cont rario, no se observa dicho efect o prot ect or,
en ninguna de las enfermedades est udiadas, cuando t enemos en cuent a sólo el consumo de fibra soluble (FDS). Por lo
que el efect o posit ivo observado puede deberse a las caract eríst icas propias de la diet a que cont iene aliment os ricos
en fibra insoluble, como el menor cont enido energét ico, a la
propia fibra insoluble o a algunos compuest os bioact ivos que
en los aliment os van asociados a dicha fibra insoluble.

B. Ruiz-Roso Calvo de Mora et al
Con los dat os de est e est udio, se puede apoyar la recomendación para la población española del aument o del consumo de aliment os ricos en fibra para la prevención de diferent es enfermedades degenerat ivas. Debe increment arse
especialment e el consumo de aliment os ricos en fibra insoluble, como los cereales o las leguminosas, pues, además
de aument ar en la diet a la concent ración de fibra insoluble
y de los element os bioact ivos asociados a ella, reducen la
ingest a energét ica.
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