
INULINA                                               

FIBRA DIETÉTICA SOLUBLE 
Hablar de la inulina es hablar de fibra, ya que esta sustancia pertenece a esta clasificación. La 

fibra es un término que se da  a sustancias de origen: 

1.- Fibra de origen vegetal:  

a.- Carbohidratos: polisacáridos y oligosacáridos   

b.- No carbohidratos: lignina, cutina, saponina, taninos, son sustancias asociadas             

a las planta. 

2.- Fibra de  origen animal: Como por ejemplo, el polisacárido Quitina que se encuentra en las 

paredes de crustáceos. 

Estas sustancias  fibrosas tienen la característica de ser resistentes a la hidrólisis por las 

enzimas digestivas del ser humano; pero las cuales son susceptibles a la fermentación 

completa o parcial en el intestino grueso por la microbiota del colon (bifidobacterias) 

En la actualidad, a nivel industrial se extrae de la raíz de la achicoria (Cichorium intybus) y en 

américa sobre todo en México del Agave azul  y se utiliza ampliamente como ingrediente en 

alimentos funcionales y en la industria alimentaria como espesante. La inulina se presenta 

como un polvo  blanco, sin olor, con sabor neutro, existen 2 tipos: 

1).- Inulina  la nativa: contiene azúcares libres (glucosa, fructosa, sacarosa), con lo que le da 

un toque de dulzor (10% del dulzor de la sacarosa) 

2).- Inulina HP (de alta pureza): con menor  solubilidad que la nativa, debido a la casi total 

ausencia de azúcares libres (0,5 % de materia seca)  

La inulina es una fibra soluble que por sus características funciona como un prebiótico libre de 

sabor. Esto se puede incorporar a alimentos para dar textura y viscosidad, así como para 

enriquecerlos con fibra. Fortalece la Microbiota Intestinal, ayudando a la mejor fijación de 

minerales como el calcio, magnesio, zinc, al regular la digestión en nuestro organismo 

previene cáncer de colon así como la disminución de colesterol y triglicéridos. 

La inulina pertenece a los "fructanos" que junto con los fructooligosacáridos FOS, está 

compuesta por  polímeros de cadenas de fructosa con una glucosa terminal, formado de 20 a 

60 moléculas, siendo una forma de almacenamiento de los hidratos de carbono de la planta, se 

encuentra en alimentos vegetales como: cebollas, ajo, achicoria, puerro, espárrago, trigo, 

 agave,  plátanos, alcachofa... 
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SABER MÁS 

El consumo de las fibras 

dietéticas solubles e 

insolubles tienen 

efectos beneficiosos 

fisiológicos, entre algunos 

de ellos se encuentran:               

-mejorar la probiosis 

intestinal, al servir de 

sustrato y alimentación 

para las fermentaciones de 

la Microbiota Intetinal;      

-aumentar el tránsito 

intestinal (efecto laxante),  

-atenuar  los niveles de 

colesterol en sangre,             

-regular  la glucosa en 

sangre. 
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Características 

- Poco soluble                                                                                                                                          

- Textura cremosa que tiene consistencia como 

de grasa con gran palatabilidad                                    

 - Indigerible por las enzimas en los intestinos 

humanos                                                                       

- Totalmente fermentada por los 

microorganismos intestinales, produciendo 

ácidos grasos  de cadena corta y el lactato 

 aportando energía  aceptándose por la FAO un 

valor promedio  de 2 kcal/g                                                                                                                                                        

- Se utiliza para reemplazar grasas y azúcares en 

alimentos como helados, productos lácteos, 

dulces, y repostería. 

Efecto prebiótico  

La Inulina tiene efecto prebiótico es decir es un "componente no digerible de la dieta que 

resulta beneficioso para el huésped porque produce el crecimiento selectivo y/o la actividad 

y/o de una o un número limitado de bacterias del colon". Teniendo estos componentes  las 

siguientes propiedades: 

 

1.-Protector contra microorganismos patógenos 

El consumo de prebióticos permite el crecimiento de géneros de bacterias 

como Bifidobacterium , las cuales al producir ácido láctico disminuyen  el pH colónico, 

inhibiendo el crecimiento de bacterias patógenos. En un estudio suplementar con 15 g/día de 

inulina o fructooligosacáridos (FOS) por 2 semanas, produjo un incremento significativo de 

bifidobacterias en heces, mientras disminuyó la producción de Bacterioides, Clostridium y 

Fusobacterias.  

2.- Menor producción de metabolitos tóxicos de proteínas  

Las bacterias del intestino se alimentan de carbohidratos y proteínas. Cuando llegan 

suficientes carbohidratos (prebióticos)  la proteína se utiliza en menor cantidad  por  parte de 

estas bacterias con lo que disminuye la producción de metabolitos de la fermentación proteica 

como amonio, entre otros tóxicos para la salud.  

3.- Producción de ácidos grasos de cadena corta  

Las moléculas de glucosa provenientes de estos tipos de fibra, sí son hidrolizadas a moléculas 

simples por las enzimas extracelulares de las bacterias del colon, con lo que se obtiene 

piruvato, el cual se convertirá en ácidos grasos de cadena corta como el acetato, propionato, 

butirato y en menor proporción en otros ácidos grasos. 

 

Beneficios del consumo de Inulina 

1.- Perfil de Lípidos: Diversos estudios mencionan cifras menores de Triglicéridos y 

Colesterol LDL, los mencionamos:  

a.- En individuos con dislipidemia y sin diabetes que ingirieron 20 g/día de inulina 

durante 4 semanas, se redujeron  significativamente los triglicéridos (40 mg/dL).  

b.- En Individuos sanos se logro cambio en el perfil de lípidos, reducción de 

Triglicéridos y colesterol total con administración de  9 g/día de inulina durante 4 

semanas  

c.- En otro estudio se menciona que se dieron 7 g/día de inulina durante 4 semanas 

logrando una disminución significativa del colesterol total y del colesterol LDL, así 

como de las VLDL y de los triglicéridos; reducción que permitió en varios pacientes 

retornar a los valores recomendados por institutos de Salud ; no hubo aumento de el 

colesterol HDL. 

TroFOSferm   

SIMBIÓTICO 

  CONTIENE                                  

Achicoria o inulina (FOS); 
Psylium ovata (FOS);           
Avena  sativa polvo; 
Levadura cerveza;         
Pectina de manzana; 
Magnesio carbonato;         
Lino extracto seco; 
Lactobacillus acidophilus; 
Bifidobacterium  bifidus. 

 

Complemento alimenticio 
Simbiótico específico que 
contiene una 
combinación integradora 
de fibras solubles e 
insolubles más bacterias 
ácido lácticas intestinales, 
que aportan una  acción 
prebiótica y probiótica, 
favoreciendo el desarrollo 
de la microbiota 
intestinal. 

más información en 

info@trofodietetica.com  
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2.- La producción de ácidos grasos de cadena corta tiene muchas funciones: 

a.- Butirato: en el colonocito se  metaboliza  hasta CO2, cuerpos cetónicos y agua, siendo su 

principal fuente de energía. "Estudios in vivo muestran que solo 4 g de inulina o de sus 

compuestos relacionados diarios son efectivas para incrementar el número de bacterias 

beneficiosas en el colon" 

Otras funciones son: 

Estimula la producción de moco intestinal  

Absorción de iones  

Formación de bicarbonato 

Funciones antiinflamatorias en el colon (disminuye la producción de citoquinas 

proinflamatorias (TNF) modulando factores de transcripción en estudios de laboratorio. 

Regula la expresión de genes involucrados en la proliferación y diferenciación del colonocito. 

Inhibe la proliferación del compartimiento superficial de las criptas colónicas  (Fenómeno 

paraneoclásico)  

Por lo tanto se podría decir que participa en  mecanismos de defensa en contra de la 

carcinogénesis en el intestino grueso. 

 

En estudios de laboratorio en ratas se observó que el consumo de prebióticos donde se incluye 

inulina y oligofructosa disminuía el crecimiento de células de cáncer de colon; el mecanismo 

aún está en investigación.  Se observó la inhibición del cáncer mamario en ratas cuya dieta fue 

suplementada con fibras ya sea pectina, oligofructosa o inulina. 

b.- Acetato:  es metabolizado dando glutamina y cuerpos cetónicos (acetoacetato y α-

hidroxibutirato), que alcanzan el intestino delgado. La glutamina es el principal alimento  del 

intestino delgado.  Una parte del acetato pasa al torrente sanguíneo: 

Puede ser metabolizado en los tejidos periféricos, esencialmente en el músculo, para obtener 

energía. 

Otra de las funciones del acetato es que se pudiera relacionar con planes en la disminución de 

peso, se observó en estudios en ratones  que pasaba a sangre y atravesaba la barrera hemato-

encefálica activando los centros supresores del apetito.  

c.- Propionato: el propionato no metabolizado por la mucosa colónica, pasa junto con el 

acetato al hígado a través del sistema porta, siendo utilizado para producción de Colesterol, 

Glucosa y producción de ATP.  

3.-Aumento de la biodisponibilidad de minerales:  se ha observado que hay un incremento en 

la absorción del calcio, mejorando el contenido y densidad de los huesos , un estudio en 

adolescentes observó estos resultados con una dosis de 8 g/diarios durante 8 semanas . 

También hay evidencias de que mejora la absorción del magnesio. 

4.-Auxiliar en  Diabetes:  en  un análisis de diferentes estudios que realizó el Nutriólogo Iván 

Osuna menciona diferentes efectos de la Inulina en pacientes con esta patología (Para más 

información favor de visitar el blog que vienen en la referencia Número 8) y más patologías 

con muy interesantes resultados. 

En un estudio se observó que  el consumo de 10 gr/día por 8 semanas  contribuyó a la mejoría 

de marcadores metabólicos en mujeres con diabetes: 

- Disminución del 8.5 % en la glucosa en ayuno 

- Hemoglobina glucosilada disminuyó en un 10.4% 

- Insulina en ayuno 34.4 % y también mejorías estadísticamente significativas en 

proteína C reactiva, TNF-a y LPS ; por lo tanto también se concluyó que puede 

actuar como modulación de inflamación celular.  

 

ACIDÓFILO-108  

Un probiótico monocepa   

<< único y diferente>> 

Contiene a la bacteria 
probiotica beneficiosa 
Lactobacillus acidophilus LR-1 
cepa BTD-TROFODIET, 
microorganismo               
aerobio y anaerobio, vivo           
y muy activo estabilizado          
a medio ambiente   

 

Acidófilo-108,   

Activador de la 
Probiosis Intestinal               
actúa sobre la disbiosis 

(desequilibrio microbiota 

intestinal), con funciones 

antibacterianas, antifúngicas 

y antivíricas, está indicado 

para todo tipo de trastorno 

gastrointestinal de 

procedencia infecciosa o 

alimentaria, en procesos de 

intolerancia a la lactosa, 

gastroenteritis, eliminando la 

proliferación de gérmenes 

patógenos, cándidas, y 

rotavirus intestinales. 

más información en 

info@trofodietetica.com  
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Por lo que la inulina pudiera ser un buen auxiliar en el control glicérico de los pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo.  

 

5.- Síndrome metabólico: en una investigación sobre dietas altas en fructosa, a la mitad de los 

ratones en estudio se les dio un suplemento de  inulina; estos últimos  presentaron incrementos 

menores en glucosa, insulina, triglicéridos y colesterol total, en comparación de los que no 

recibieron el suplemento de Inulina. En otros estudio se comprobó que aumentar la ingesta de 

3 gramos de inulina proveniente de una galleta enriquecida, reduce los niveles de colesterol 

LDL en pacientes obesos, también se observó disminución de insulina y de resistencia a la 

insulina pero no fue con significancia estadística y no hubo efectos gastrointestinales 

secundarios.   

 

Otras  propiedades en investigación: 

Actualmente está en investigación muchos beneficios de la Inulina como: 

- Resistencia a infecciones intestinales 

- Atenuación de enfermedades inflamatorias del intestino 

- Estimulación del sistema inmune, con la consecuente resistencia a las infecciones. 
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BTD –Biotecnología Nutricional                     
c/ Músico José Salazar Rodríguez, 

Utrera  41710  (Sevilla)                 

Teléfono:  955 412 540             
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