
Las fibras de raíz de achicoria te hacen 
sentir mejor.
Más fibra para una mejor calidad de vida

*** “¡Me siento bien!” *** Es el tema de muchas canciones y una de las 10 principales tendencias para 

2019 según Innova. Los consumidores están cada vez más interesados en el papel que puede desempeñar 

la nutrición no solo en su bienestar físico sino también en su bienestar emocional. Sentirse bien puede 

significar diferentes cosas para diferentes personas, como estar cómodo (relajado, a gusto, no forzado) y 

estar de buen humor (feliz, satisfecho, alegre, optimista)1. 

Hay un creciente interés en el efecto que tiene el microbioma intestinal en nuestra sensación de bienestar. 

Aproximadamente 7 de cada 10 cree que juega un papel importante en la salud física general. Además, 3 

de cada 5 cree que también afecta su estado de ánimo y sus niveles de energía diarios2.
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bacterias buenas y malas a mi salud intestinal.
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El intestino es donde sucede la magia. 
 
El tracto digestivo juega un papel crucial para la salud y el bienestar. En el pasado, los investigadores, 

médicos y nutricionistas / dietistas se centraron en las actividades en la parte superior del intestino, 

el llamado intestino delgado donde tienen lugar la digestión y la absorción. En el extremo inferior 

encontraos el colon o también llamado intestino grueso. Durante mucho tiempo fue visto como el lugar 

donde se concentran los residuos de alimentos para su excreción final como heces. Hoy es un órgano de 

gran importancia para la salud y el bienestar. Varias funciones esenciales con alcance al metabolismo y 

otros órganos del cuerpo están situadas en el colon:

• Funciones digestivas relacionadas con la regularidad intestinal.

• Las funciones de barrera de la pared intestinal entre lo externo (el contenido del intestino) y el entorno 

interno (circulación sanguínea, metabolismo celular, etc.).

• El colon es un órgano productor de hormonas que influye en el control del azúcar en la sangre, el 

metabolismo energético, el hambre y la saciedad, el estado de ánimo y entre otros.

• El colon es nuestro segundo cerebro, ya que tiene su propio sistema nervioso con tipos de células 

similares a los del cerebro.

• El colon alberga una parte importante de nuestro sistema inmunitario,

• El colon es un ecosistema en sí mismo, ya que es el hogar de un universo de diferentes tipos de bacterias, 

la microbiota intestinal, que vive principalmente de alimentos no digeridos. Estos residuos influyen 

particularmente en la cantidad de bacterias (biomasa) y la composición detallada de la microbiota.

Fig.1: Las funciones del colon ayudan “sentirse bien”

• Tiene su propio sistema nervioso (segundo cerebro)

• Actúa como barrera protectora

• Gestiona la regularidad intestinal

• Produce hormonas

• La Microbiota es su residente principal.

• Gran parte de nuestro Sistema inmunitario



Microbiota intestinal como catalizador: llega a los órganos de todo el cuerpo.

El intestino grueso está colonizado por diferentes tipos de bacterias que, para el huésped, pueden ser 

beneficiosas, neutrales o potencialmente dañinas. Estas últimas pueden tener la capacidad de producir 

sustancias no deseadas y nocivas.

Por otro lado, una descomposición de la fibra no digerible y fermentable es a una influencia positiva para el 

ecosistema del colon. La acidez dentro del colon está aumentando, lo que significa que se crea un ambiente 

menos cómodo para las bacterias y los patógenos que degradan las proteínas. La descomposición bacteriana de 

los carbohidratos no digeribles produce ácidos grasos de cadena corta (es decir, butirato, acetato, propionato), 

otros metabolitos y también algunas vitaminas. Algunos carbohidratos no digeribles tienen propiedades muy 

particulares y valiosas, ya que promueven de forma selectiva el crecimiento de bacterias beneficiosas, en 

particular las bifidobacterias y los lactobacilos, dando lugar a beneficios demostrados para el consumidor. Estos 

componentes alimenticios particulares se llaman prebióticos.

La ciencia está demostrando que los productos de descomposición y los metabolitos de una microbiota 

potenciada por un prebiótico tienen alcance en todo el cuerpo. Los ácidos grasos de cadena corta pueden llegar al 

cerebro directamente a través del eje intestino-cerebro y estimular el sistema nervioso, el sistema inmunitario y el 

sistema hormonal para que afecten a todo tipo de órganos a través de sustancias mensajeras.

El descubrimiento del intensivo intercambio que se produce entre la microbiota dentro del colon y otras partes del 

cuerpo humano facilitó a una mejor comprensión de los diferentes procesos fisiológicos. Esto incluye, por ejemplo, 

cómo ciertas fibras dietéticas fermentables (es decir, fibras de raíz de achicoria) pueden llevar a comer menos de forma 

natural: el centro del hambre o de la saciedad en el cerebro recibe señales (ácidos grasos de cadena corta, hormonas 

intestinales) del colon que con el tiempo conducen a una menor ingesta calórica.

Todos los días se descubren nuevos detalles interesantes en la investigación de microbiomas, uno de los temas 

de investigación más candentes en todo el mundo.

Fig 2: Alcance de la microbiota del colon.

RiñonesMusculoPulmones

Intestino largo Metanolitos bacterianos 

Ácidos grasos de cadena corta y otros

Microbiota con:
bacterias beneficiosas
bacterias neutras
bacterias dañinas (potencialmente)

SISTEMA 
NERVIOSO

 CELULAS 
INMUNES

SISTEMA 
HORMONAL

HígadoSangre Piel Hueso

...Y seguramente más por descubrir

Cerebro



El vínculo entre la salud digestiva y el bienestar interno con las fibras de raíz de achicoria

Teniendo en cuenta las funciones de un colon saludable y la microbiota intestinal, resulta obvio que este 

órgano tiene un papel clave para la salud general y a largo plazo, así como para el bienestar interno. Los 

prebióticos son una herramienta única para influir positivamente en este órgano y apoyar su función mediante 

pequeñas intervenciones dietéticas. A día de hoy, la inulina y la oligofructosa (fibra de raíz de achicoria) son los 

únicos prebióticos de origen vegetal clínicamente probados. Más de 30 estudios de intervención en humanos 

demuestran el aumento de las bifidobacterias después de la ingesta de inulina u oligofructosa de las raíces 

de achicoria.  Es fácil de aplicar estas fibras para un enriquecimiento de alimentos y bebidas de forma muy 

sabrosa. Una revisión de la ciencia de los prebióticos se expone en una declaración de consenso desarrollada 

por la Asociación Científica Internacional para los Probióticos y Prebióticos (ISAPP, por sus siglas en inglés) en 

20173 un en un meta análisis preparado por So et al. 20184. Las fibras de raíz de achicoria mejoran la salud del 

colon al aumentar las bacterias beneficiosas que contribuyen a mejorar la regularidad intestinal. La producción 

de ácidos grasos de cadena corta en la fermentación prebiótica de las fibras de raíz de achicoria estimula los 

reflejos que hacen que el contenido intestinal se mueva. Además, el aumento de las bifidobacterias significa una 

mayor biomasa bacteriana que conduce a un mayor volumen fecal. Además, el ablandamiento de las heces se 

produce a medida que queda más agua en el colon en lugar de ser reabsorbido. Todo esto ejerce un efecto sobre 

la frecuencia de las heces y / o la consistencia de las heces, apoyando la regularidad intestinal general dentro del 

rango normal. Estas mejoras en la regularidad demostradas científicamente van de la mano con una percepción 

general de “sentirse bien”, medida científicamente por cuestionarios designados que abordan la calidad de vida.

A continuación, se profundizará en las investigaciones y estos beneficios: el crecimiento selectivo de la 

microbiota, el apoyo de la regularidad intestinal normal, las percepciones digestivas relacionadas con esta 

actividad mejorada en el intestino y el impacto en la calidad de vida.

Recientemente, se realizó un estudio siguiendo el patrón de oro. 44 adultos sanos con estreñimiento leve (2 a 3 

deposiciones por semana) consumieron 4 g de Inulina Orafti® o maltodextrina como control, tomados con 200 

ml de bebidas 3 veces al día en el desayuno, almuerzo y cena (12 g / día) durante 4 semanas 5,6.

Prebióticos reportados ¿Probados científicamente?
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Fibra de maíz soluble No

Oligosacáridos de madera (XOS) No

Fig 3: Las fibras de raíz de achicoria son las mejor estudiadas.



1. Crecimiento selectivo de bacterias beneficiosas.

Para comprobar los efectos en el intestino se analizaron las muestras de heces 

de los participantes, utilizando una metodología de vanguardia (secuenciación de 

nueva generación) para examinar la composición completa de la microbiota.

Los investigadores descubrieron que una bacteria potencialmente dañina llamada 

Bilophila, disminuyó significativamente en su proporción, mientras que selectiva-

mente, las bacterias beneficiosas como bifidobacterias y Anaerostipes, aumen-

taron significativamente. Gracias a la nueva tecnología se confirma esta carac-

terística fundamental de la definición prebiótica fortaleciendo aún más la base de 

datos de las fibras de raíz de achicoria6.

2. Efectos positivos sobre la regularidad intestinal.

En el mismo estudio, los participantes también documentaron su número de deposi-

ciones. Y se observó un aumento significativo, dentro de un rango de normalidad, en la 

frecuencia de las deposiciones semanales. Por otro lado, los participantes que tomaban 

inulina reportaron con menos frecuencia heces duras. De esta forma se demuestra que 

las fibras de raíz de achicoria mejoran y mantienen una regularidad intestinal estable5.

Fig. 4: La inulina Orafti® mejora la regularidad intestinal
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3. Mejora de la calidad de vida relacionada con el estreñimiento.

Es importante medir los parámetros microbiológicos y fisiológicos. Pero también 

hay que tener en cuenta cómo se siente el individuo. Para evaluar los aspectos 

de calidad de vida, los participantes en este estudio completaron un cuestionario 

validado específicamente para personas con estreñimiento. Se les hicieron9 

preguntas diferentes, por ejemplo:

Tras la valoración del cuestionario se comprobó que el grupo de la inulina había 

notado una mejora de calidad de vida y estaban más satisfechos que los del grupo 

del placebo. Con respecto al parámetro de “molestias físicas” obtuvo la misma 

puntuación en ambos grupos en se encuentra dentro de valores de calidad de vida 

alta. Esta mejora en el bienestar interno significa que las personas realmente se 

sienten mejor con la ingesta de inulina5.

“¿Cuánto tiempo ha

sentido molestias 

físicas?”

“¿Hasta qué punto 
está satisfecho con 
su funcionamiento 

intestinal ?”

CALIDAD DE VIDA

SATISFACCIÓN I

I

P

P

PlaceboI PInulina

MOLESTIAS 
FISICAS

Bienestar interno

Fig. 5: Indicadores de bienestar interno.
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Mejora el bienestar interno y la salud digestiva con fibras de raíz de achicoria.

El incremento de la regularidad está obviamente relacionado con una mejor calidad de vida, hace que las 

personas se sientan mejor. Vandeputte et al6

1. Las estadísticas demuestran la correlación entre parámetros específicos

Los estadísticos han encontrado una correlación directa entre los efectos de la microbiota, las características 

de las heces y el bienestar interno. Existe una correlación entre menores cantidades de la bacteria Bilophila 

potencialmente dañina y un mayor nivel de satisfacción. Además, los científicos vieron que cantidades más bajas 

de Bilophila las heces eran más blandas. Esto demuestra que la ingesta de fibra de raíz de achicoria y los aspectos 

de la salud digestiva y el bienestar interno está vinculados6.

2. Cómo la ingesta diaria de fibra de raíz de achicoria mejora la salud digestiva y el bienestar interno:

Lograr tal felicidad interior y sensación de bienestar parece mágico, pero no lo es, es tan simple como contar 

hasta tres. Con tan solo incluir pequeñas porciones de fibras prebióticas Orafti® en el consumo diario, se nota 

el resultado. Los niveles elevados de fibra llegan al intestino y facilitan el crecimiento de microorganismos 

que contribuirán a mejorar la regularidad intestinal. El logro de tal bienestar interno es único y con su propio 

equilibrio de fibra.

Un cambio en la dieta diaria no es drástico. Por ejemplo, con unos pocos gramos de fibra de raíz de achicoria 

en el tazón de cereal por la mañana y otros pocos en un tentempié a media mañana (como yogur o algunas 

galletas), se podría lograr el efecto deseado a la hora del almuerzo. Incorporar esto a su rutina nutricional para 

lograr el equilibrio personal de fibra puede marcar una gran diferencial.

• Mayor satisfacción

• Aumento en la frecuencia 
de las deposiciones

• Menos frecuencia de heces duras

• Promueve el crecimiento de 
bacterias beneficiosas

• Inhibición de patógenos 
(potenciales)

bienestar interior

fibra de raíz de achicoria

regularidad intestinalmicrobiota



Mejor humor con fibras de raíz de achicoria.

Si el cuerpo no tiene molestias, la mente puede relajarse... Una cosa es 

mostrar datos concretos sobre la consistencia de las heces y la microbi-

ota, y otra muy diferente es hacer lo mismo para demostrar los efectos 

en la mente y sentir de las personas. Por un lado, es fácil imaginar que 

cuando las funciones corporales no están al 100%, la mente estará ocu-

pada con ese malestar. Por otro lado, un cuerpo sano da menos de qué 

preocuparse y, por lo tanto, más alegría en la vida diaria. Tiene sentido, 

pero cómo mostrar esto con la ciencia...

En otro estudio, 96 adultos con sobrepeso u obesidad consumieron una 

barrita con 6 g de oligofructosa + 2g de inulina dos veces al día en com-

paración con un grupo de control durante 12 semanas. En este estudio, 

los investigadores analizaron las puntuaciones de estado de ánimo que 

se evaluaron con 14 preguntas diferentes, por ejemplo: 

Fig. 6: Puntaciones en salud mental.

En esta evaluación, una puntuación de salud mental más baja indica angustia psicológica, mientras que una 

puntuación más alta indica buena salud emocional. Al tener en cuenta todas las respuestas del cuestionario, 

se demostró que las puntuaciones del estado de ánimo mejoraron significativamente con la inulina y la 

oligofructosa en comparación con el inicio del estudio.

Los resultados también revelaron un efecto placebo, pero la intervención de fibra de raíz de achicoria fue más 

fuerte, lo que condujo a un aumento significativo, mostrando un mejor estado de ánimo de los participantes7.
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“... ¿Te has sentido 

tan deprimido que 

pensabas que nada 

podría animarte”

“... ¿te has sentido 

lleno de vida?”

“... han afectado tus 
problemas emocionales 
o salud física en tus 
actividades sociales?”

Las fibras de raíz de achicoria mejoran el bienestar interno y realmente pueden hacerte sentir mejor

• Las fibras de raíz de achicoria son los únicos prebióticos de origen vegetal comprobados.

• Contribuyen a la salud digestiva general porque:

 - Apoyan una microbiota intestinal saludable al aumentar el número de bacterias beneficiosas 

 - Mejoran la regularidad intestinal al aumentar la frecuencia de las heces de forma natural. 

• Las fibras de raíz de achicoria mejoran la calidad de vida.

• El bienestar digestivo es de gran valor personal para muchos consumidores a nivel mundial.  

La fibra de raíz de achicoria mejora el bienestar interno 
lo cual significa que  la gente se siente mejor.
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 Esta información se presenta de buena fe y se estima correcta, sin embargo, no se puede tomar ninguna responsabilidad / garantías sobre la integridad o exactitud de la misma. Esta 

información se suministra bajo las condiciones en que las personas que la reciben harán su propia determinación en cuanto a su idoneidad para sus propósitos antes del uso. Se 

recomienda encarecidamente consultar y aplicar toda la legislación alimentaria nacional (por ejemplo, legislación sobre claims, comunicación hacia el consumidor, etc.) antes de cualquier 

comunicación a los consumidores. Esta información no contiene ninguna garantía de que el suministro o el uso de los productos en cualquier territorio no infrinjan los derechos de 

terceros en propiedad industrial o intelectual. Tampoco puede considerarse un estímulo para usar nuestros productos en violación de las patentes o disposiciones legales existentes en 

materia de alimento.

¿Qué podemos hacer por ti? 
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