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Cumpliendo las expectativas de hoy en día.
Salud digestiva y fibras prebióticas. 

Con el ritmo de vida constantemente acelerado, la tendencia global hacia el fácil de preparar y la comida on-the-

go continúa. Al mismo tiempo, una investigación de mercado nos muestra que los consumidores de hoy en día 

comprenden, cada vez más, el efecto positivo que la nutrición puede tener en su bienestar. Actualmente, desde 

una edad temprana, la gente busca comida y snacks que apoyen un estilo de vida saludable.

La concienciación pública sobre la importancia de ingerir fibra dietética para una nutrición saludable ha crecido 

considerablemente durante las últimas décadas. Aunque gran parte de la población mundial cuenta con una 

ingesta de fibra deficiente, muchos consumidores buscan activamente alimentos y bebidas que incluyan fibras 

dietéticas.

Contar con un  sistema digestivo saludable es importante para todos; algunos buscan mejorar una situación 

problemática, otros quieren mantener un equilibrio sano. Si estudiamos este aspecto a nivel global, descubrimos 

que más de un tercio de la población china está preocupada por molestias digestivas como el estreñimiento. 

Cerca de dos tercios de los estadounidenses quieren mantener una digestión saludable y más del 70 % de ellos 

confirma que este tema juega un papel muy importante en sus decisiones de compra. También en Europa los 

consumidores lo consideran fundamental: tres de cada cuatro personas en Reino Unido y España consumen 

productos de salud digestiva para mejorar su bienestar general.

La salud digestiva es un factor silencioso, pero importante en las decisiones del consumidor, ya que suele 

estar muy relacionada con el bienestar general y la apariencia (sentirse bien, verse bien). Mientras que en 

Inglaterra y España una de cada dos personas se decide por productos de salud digestiva para bajar de peso, los 

estadounidenses asocian espontáneamente la fibra con la saciedad e, incluso, con productos para la regulación 

intestinal. En Indonesia, casi toda la población vincula un sistema digestivo saludable a la belleza (el 90 % de 

consumidores está de acuerdo en que los hace verse mejor).

Una buena digestión es una cuestión de bienestar y un sistema digestivo saludable hace que la mayoría de los 

consumidores se sientan mejor.

mailto:contact@beneo.com
http://www.beneo.com


La importancia de los microorganismos. 

El mundo de los microorganismos es algo misterioso para la mayoría de los consumidores. Demasiado 

pequeño para ser visible, pero lo suficientemente poderoso como para hacer enfermar. La higiene es parte de 

la vida diaria de todos, y nos esforzamos por evitar que los microorganismos que pueden causar enfermedades 

tomen el control. Si bien los agentes patógenos y los antibióticos están en la mira de los consumidores, el 

hecho de que existen microorganismos beneficiosos o incluso esenciales en el intestino, como por ejemplo, 

para la producción de algunas vitaminas, apenas se conoce.

Los microorganismos en el intestino crean su propio universo y viven con nosotros, dialogando con distintas 

partes del cuerpo humano. Algunos pueden dañarnos y otros pueden beneficiarnos, pero dependemos de ellos.

Los microorganismos acompañan la comida a medida que pasa a través del tracto gastrointestinal:

Los microorganismos en el tracto gastrointestinal se comen los nutrientes disponibles dentro de su entorno 

específico.

El estómago contiene sólo un pequeño número de microorganismos debido a su bajo valor de pH. En el 

intestino delgado, es posible una mayor densidad bacteriana debido al mayor valor de pH. Sin embargo, la 

densidad es limitada debido al  rápido tránsito y las secreciones con efectos microbiostáticos como los ácidos 

biliares y los jugos pancreáticos. El intestino grueso es un órgano que favorece el crecimiento bacteriano 

debido a su lento tránsito, a los nutrientes disponibles (los que escapan de la digestión y absorción) y a un 

pH favorable. La densidad microbiana es alta. La fisiología del colon está controlada en gran medida por la 

flora intestinal, su fermentación de nutrientes digeribles, sus metabolitos secundarios, su interacción con su 

huésped, así como la competencia interna de unas contra otras.



Composición de la microflora del colon – el concepto de microflora sana.

Nuestro conocimiento acerca de la composición de la flora bacteriana en las personas sanas viene en gran 

parte del análisis fecal, ya que el lumen del colon es rara vez accesible. El conocimiento de la microflora mejora 

continuamente con los avances de los métodos microbianos.

Mientras tanto, se han detectado alrededor de 1.000 especies bacterianas diferentes en el intestino humano. 

En cuanto a la caracterización del metabolismo, las interacciones de los microbios con su huésped y otras 

propiedades relevantes para la salud del huésped deben ser consideradas (Ver fig. 1).

Características de un microorganismo beneficioso:

• Debe contribuir a la estabilización de una flora equilibrada 

• Produce ácidos grasos de cadena corta y prefiere los carbohidratos no digeribles como alimento 

• No debería tener efectos negativos como ser patógeno o la producción de toxinas o estimular respuestas 

inflamatorias relacionadas con la enfermedad

Las bifidobacterias y los lactobacilos cumplen estos criterios claramente; otros microbios que cumplen estos 

criterios están siendo investigados actualmente. Hoy en día, las bifidobacterias representan marcadores válidos 

para una microflora intestinal saludable y un ecosistema colónico equilibrado.

Manteniendo y optimizando una microflora equilibrada se apoya la salud intestinal y, por lo tanto, se mantiene 

un estilo de vida saludable. En otras palabras, el apoyo al metabolismo bacteriano tiene efectos beneficiosos y 

reduce la carga tóxica para la persona.

No es sólo la composición de la flora, sino también su actividad total, lo que contribuye a una función intestinal 

sana y a la integridad de la barrera intestinal.

Carga tóxica de contenidos
luminales / heces
• genotoxicidad
• citotoxicidad Fermentación sacarolítica de los 

ácidos grasos de cadena corta
• acetato
• butirato
• propionato
• ácido láctico
• reducción del pH

Gases inertes

• dióxido de carbono
• metano
• hidrógeno
• volumen total

Metabolismo secundario

• síntesis de vitamina

Patogenicidad

Fermentación proteolítica

• aminas
• putrefactantes
• fenoles, indoles
• compuestos de N-nitroso
• amoníaco 

Enzimas secundarias

• azorreductasa
• nitrorreductasa
• beta-glucósidos
• alfa- glucuronidasas 

Agentes proinflamatorios

Compuestos volátiles tóxicos

• sulfuro de hidrógeno
• mercaptanos

- +

-

+

-

-

• exotoxinas

• compuestos bacteriostáticos / bactericidas

-

• lipopolisacáridos

Fig. 1: Características de la flora con implicaciones en su huésped



Cómo los prebióticos apoyan el concepto de flora saludable.

Hace dos décadas, los investigadores comenzaron a buscar los nutrientes que pudieran apoyar el crecimiento 

de los microorganismos beneficiosos que se produzcan de forma natural en el intestino grueso. Esta nueva 

dirección de investigación se basó en el conocimiento de que ciertos microorganismos pueden dañar al huésped 

mientras que otros pueden, por ejemplo, producir vitaminas y ácidos grasos de cadena corta que influyen 

positivamente en el intestino.

Se asumía que con la inteligente elección de esta clase de ingrediente en la dieta normal, un consumidor 

aplicaría el enfoque de “ayúdate a ti mismo consumiendo de manera inteligente”, apoyando así una flora sana de 

manera natural. Un nutriente como este tendría que llegar al colon intacto, escapando al proceso de digestión. 

Al llegar al intestino grueso, este nutriente sería el sustrato preferido para esos microorganismos beneficiosos, 

es decir, a la bifidoflora le encantaría y lo ingeriría rápido. Con la ventaja de un suministro de nutrientes 

privilegiados, las bifidobacterias se beneficiarían más que cualquier otro microorganismo y crecerían más rápido 

que otros. El número de bacterias buenas en el intestino grueso aumentaría. Este aumento iría de la mano con 

el crecimiento de las funciones beneficiosas y, por tanto, apoyaría un ecosistema de microflora saludable.

El término “prebiótico” se ha introducido con el fin de tener un término que describa la siguiente característica 

fisiológica: “Los prebióticos son ingredientes alimenticios no digeribles que estimulan selectivamente el 

crecimiento y/o la actividad de una o un número limitado de bacterias en el colon para mejorar la salud del 

huésped”.

La definición se ha desarrollado en los últimos años y, en el presente, se define como: “Un prebiótico en la 

dieta es un ingrediente fermentado selectivamente que produce cambios específicos, en la composición y/o 

la actividad de la microbiota gastrointestinal, lo que produce beneficios en la salud del huésped”

Los prebióticos probados de hoy son fructanos de tipo-inulina provenientes de la achicoria (fibra dietética 

extraída de plantas), como la inulina y la oligofructosa Orafti® (FOS , fructo- oligosacáridos), también se 

encuentran en muchas frutas y verduras y son añadidos a los alimentos para enriquecer su nivel de fibra. 

Para su clasificación como “prebiótico probado”, los beneficios de modulación de la microbiota y de salud se 

demostraron in vitro, con estudios en animales y un gran número de estudios de intervención humana. Los 

GOS (galactooligosacáridos, fibras dietéticas hechas por el hombre) y la lactulosa (un disacárido y no una 

fibra dietética) son considerados también como “probados”. También otros carbohidratos no digeribles se han 

identificado como candidatos potenciales, por ejemplo, la fermentación in vitro indica un efecto prebiótico, 

mientras que el efecto aún debe ser confirmado con un estudio en animales y humanos.



Los beneficios para la salud y los principales objetivos fisiológicos de los 
efectos prebióticos de las fibras de raíz de achicoria de BENEO.

Los beneficios metabólicos y saludables de los prebióticos, como la inulina y oligofructosa Orafti®, están 

vinculados a los desafíos clave de las dietas y podrían ser una herramienta para lograr una mejor salud en 

los consumidores en el futuro. Mientras que la mayoría de los efectos fisiológicos de salud que figuran a 

continuación ya están bien establecidos, otros serán reforzados en próximas investigaciones:

Salud digestiva

• Mejora y / o estabilización de la composición de la microbiota intestinal

• Mejora de las funciones intestinales (regularidad, aumento de volumen, consistencia)

• Reducción del riesgo de infecciones intestinales

• Iniciación y modulación de la respuesta inmune

• Mejora de las funciones de la barrera intestinal y reducción de las toxinas metabólicas en la sangre

La fibra de la raíz de achicoria está muy relacionada con la ciencia de la salud digestiva. La inulina de fibra de raíz 

de achicoria ha recibido la aprobación de uso exclusivo por parte de la Comisión Europea, a la alegación de salud 

13.5, por promover la salud digestiva mediante el aumento de frecuencia de las deposiciones. Los consumidores 

entienden y consideran fiable esta afirmación oficial, por lo que se verán atraídos por declaraciones en los 

envases como “promueve la salud digestiva” y “apoya un sistema digestivo saludable y equilibrado”.

Salud ósea

• Aumento de la absorción de minerales y mejora de la salud ósea (contenido de calcio de los huesos, densidad 

mineral de los huesos).

• Se ha descubierto que la oligofructosa enriquecida con inulina Orafti® Synergy1 es particularmente eficaz en 

la mejora de la biodisponibilidad de calcio en la dieta.

Fig. 2: Orafti® Synergy1 afecta positivamente a la densidad mineral de los huesos

Cambio en la densidad mineral corporal de los huesos 
de los individuos cuyas dietas han sido suplementadas 
con Orafti® Synergy1 durante un año.

Synergy1Control

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0

C
am

bi
os

 e
n 

la
 d

en
si

da
d 

m
in

er
al

 
de

 lo
s 

hu
es

os
 (

g/
cm

2/
y)

 



Gestión de la glucosa en sangre

• Reducción de la respuesta de la glucosa en sangre de los alimentos al sustituir el azúcar por la fibra de raíz de 

achicoria

• Reducción del riesgo de diabetes mellitus tipo 2, el síndrome metabólico fruto de la aplicación de una dieta de 

perfil bajo de glucosa en sangre se aplica actualmente a la mayoría de la población 

Fig. 3: mecanismo por el cual la inulina o la oligofructosa ejerce su efecto 
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Control del peso

• Reducción del consumo de energía con un consumo de Orafti® Synergy1 y oligofructosa Orafti® (lo que 

ayuda a comer menos de manera natural)

• Modulación de la producción de péptidos GI, la energía del metabolismo y la saciedad

• Influencia en el eje intestino - cerebro y, por lo tanto, influencia en el mecanismo del hambre y la saciedad

• Apoyo a la pérdida de peso, en particular, la pérdida de grasa del tronco

• Reducción del riesgo de obesidad

Fibra de raíz de achicoria - una de las fibras más investigadas a nivel 
mundial.

Más de dos décadas de investigación sobre la nutrición de la fibra de raíz de achicoria hace que sea una de las 

fibras más investigadas en el mundo. Para muchos estudios, BENEO mantuvo una estrecha colaboración con 

universidades de renombre innovando en la investigación prebiótica y aspectos metabólicos. 

En total se han publicado más de 150 estudios de intervención humana de alta calidad sobre la fibra de la raíz de 

achicoria, que proporcionan evidencias sólidas de siete beneficios fisiológicos distintos, mencionados en la tabla 

de abajo. Los beneficios para la salud relacionados con el consumo de fibra de raíz de achicoria se establecen en 

las siguientes áreas:

Fig. 4: Número de estudios de fibras de raíz de achicoria de intervención humana publicados (inulina y 

oligofructosa) 

Efecto prebiótico 45

Función intestinal 36

Saciedad / ingesta de energía 19

Gestión del peso corporal 16

Glucosa en sangre (postprandial) 14

Gestión de la glucosa en sangre 17

Absorción de minerales 10



Sentirse bien y mejorar la regularidad.

Se necesita una ingesta de fibra dietética suficiente para garantizar un correcto vaciado del intestino. Esa es la razón por la 

que los expertos en la materia recomiendan comer, por lo menos, 25 gramos de fibra al día. La ingesta real es significativa-

mente menor, cerca de la mitad de lo recomendado en muchos países. El nivel de consumo actual de fibra dietética conduce 

a “intestinos perezosos y poco activos”, ya que la ingesta es demasiado baja para sentir los procesos de digestión. Las heces 

duras, el dolor y el estreñimiento son las consecuencias, sin tener en cuenta a las posibles secuelas a largo plazo.

La sensación de digestión es un sinónimo de los movimientos normales del intestino y de la salud digestiva:  una

frecuencia semanal suficiente, una consistencia de las heces no demasiado dura, una generación de gases fruto de la 

actividad microbiana, un poco de ruido del intestino o unas contracciones del mismo reflejan el movimiento del contenido 

intestinal a través las secciones de intestino. 

Los productos enriquecidos con fibra aumentan las posibilidades de elección de alimentos con fibras más allá de las frutas 

ricas en fibra, las verduras o los productos integrales. También las fuentes de fibra no tradicionales como el yogur o las 

bebidas lácteas ayudan a día de hoy a solucionar el déficit de fibra. Si se ingiere el doble de la cantidad de fibra que hoy en 

día consume la mayoría de los consumidores, se apoyaría significativamente la salud digestiva. Esto aumentaría la 

conciencia y los procesos en el intestino (que se pueden sentir y conseguir adaptarse a ellos a lo largo del tiempo).

La fibra de raíz de achicoria es la mejor opción para suplir el déficit de fibra por varias razones:

• Solo se puede solucionar el problema de déficit de fibra si el sabor y la textura de los productos de fibra enriquecida son 

adecuados. La fibra de la raíz de achicoria lo garantiza.

• La evidencia científica de que la fibra dietética elegida mejora realmente la frecuencia de las deposiciones y su consisten-

cia tiene que ser fuerte. Este es el caso de la fibra de raíz de achicoria (véase la figura 4).

El último ejemplo de que los datos de BENEO son firmes es la aprobación exclusiva de una reclamación de salud digestiva 

de la Unión Europea tras un exhaustivo proceso de revisión de las evidencias científicas por parte de la Autoridad Europea 

de Seguridad Alimentaria (EFSA).

BENEO también ha investigado mucho sobre cómo los consumidores sienten la mejora de la actividad intestinal en 

conexión con la fibra de raíz de achicoria. Esto se refleja en la figura 5, que demuestra que la sensación de perturbación 

debida a este aumento de la actividad es poco frecuente. En comparación con otras fibras existentes en el mercado – con las 

que en realidad no compite por las limitaciones de estas en cuanto a sabor, aplicaciones y otras limitaciones importantes 

tras las pruebas científicas – ha dado resultados muy buenos.

Fig. 5: Fibras de raíz de achicoria: tolerancia positiva en multitud de estudios de intervención humana

Fibras de raíz 
de achicoria: 
inulina 
(g/d) 

≤5        
>5-10            
>10-15             
>15-20       
>20  

Fibras de raíz 
de achicoria: 
oligofructosa  
(g/d)

≤5      

>5-10           
>10-15    
>15-20          
>20        

Categorización de cada prueba: código de color

  “muy bien” o “bien tolerado”, sin aumento 
con aumento no-significativo de síntomas 
gastrointestinales

  “bien tolerado”, con síntomas leves o 
significativos de síntomas gastrointestinales

  “no tolerados correctamente”
• ≥25 % de los sujetos con un incremento 

importante de las flatulencias 
• (síntomas clave) y/o diarrea y/o 
• aumento destacable de deposiciones debido a:

 - síntomas gastrointestinales importantes / 
malestar y/o

 - muchas deposiciones con síntomas 
gastrointestinales importantes



BENEO en tu feria 

BENEO está presente en diversos eventos locales e internacionales, donde muestra su gama completa 

de ingredientes para alcanzar una amplia variedad de beneficios fisiológicos, entre los que se encuen-

tran la gestión de azúcar en sangre, el control de peso, la salud digestiva, la gestión de la energía o el 

envejecimiento saludable; todos conectados con ventajas técnicas como la mejora de la vida útil, una 

mejor sensación en boca, colores más brillantes, reducción de azúcar, dulzor natural, alimentos no 

modificados genéticamente, enriquecimiento en fibra y, por último, pero no por ello menos impor-

tante: un mejor sabor y textura. 

Consulte nuestro calendario de eventos en nuestra página web y venga a visitar a BENEO en una feria 

local para saber más acerca de cómo nuestros carbohidratos, fibras, proteínas e ingredientes de arroz 

pueden ayudarle a innovar y a conectar su producto con los consumidores de hoy en día.

Siempre a tu lado: El beneficio de nuestra experiencia interdisciplinaria.

Nuestros expertos ofrecen una valiosa perspectiva. No importa si necesita información sobre la fisiología o 

la tecnología del procesado, si tiene preguntas sobre la comercialización o sobre leyes y regulaciones. Con 

nutricionistas, expertos en marketing, profesionales en regulaciones, ingenieros técnicos especialistas en 

alimentación y una potente fuerza de ventas a nivel global, en BENEO siempre encontrará a un experto que 

pueda ayudarle. La combinación de ingredientes innovadores y conocimiento especializado se entrelaza con 

acceso a una red global de expertos que hace de BENEO un socio único.

Descubra más sobre los nutrientes de BENEO en:

www.beneo.com

Follow us on: 

https://www.youtube.com/user/BENEOCorporate
https://www.linkedin.com/company/beneo
https://twitter.com/_BENEO?lang=nl

