
Protege la salud
cardíaca y contribuye
a la buena digestión.

LA FIBRA, SU MEJOR
ALIADA 

Coordinación para el Bienestar y las Relaciones Humanas 

La OMS recomienda
ingerir al menos 400 g (o

sea, cinco porciones)
 entre frutas y verduras

al día; alimentos que
continen fibra. 



Fibra 
Insoluble 

Adquiere
consistencia

viscosa en los
intestinos.

Fibra 
Soluble 

La recomendación
de fibra oscila 

entre 20-30g/día*
Consuma legumbres un par de veces a la semana. 
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 La fibra es la parte de los
alimentos de origen vegetal

que no es digerible por el
organismo.

 

hay dos 
tipos 

Opte por arroz integral y pan integral o de granos enteros más que el blanco.

Pasa por el tracto
digestivo sin
modificarse.

Reduce la absorción de la glucosa
en el torrente sanguíneo.

Aumente la ingesta de  frutas y verduras enteras, no en jugos.   

Ayuda a evitar el estreñimiento. 

Para incorporar más fibra en la alimentación: 

Elija alimentos ricos en fibra como avena.

Ingiera alimentos más naturales. 

Evite pelar las papas, manzana, peras. 

Cítricos

Avena 

Legumbres 

Salvado de arroz
Fresa

Ciruelas pasas 

Arroz y pasta
integral 

Cereales
integrales

Zanahoria

Mango 

Manzana

Repollo

*AI:ingesta adecuada.; DRI: Ingesta Dietética Recomendada. 
 Nota: El requerimiento de fibra se debe adecuar según la edad, ingesta calórica y funcionamiento gastrointestinal.



Precaliente la plancha antiadherente.

En un recipiente mezcle el requesón, el apio, el perejil. Reserve esta
mezcla.

Corte los champiñones por la mitad.

En un sartén antiadherente a fuego medio/bajo coloque los
champiñones; agregue  tomillo, crema agria y un poco de agua. Tape
y cocine durante 3-4 minutos. Adicione el jugo del limón. 

En la plancha caliente, tueste por ambos lados las rebanadas de pan. 

Unte la mezcla de requesón sobre cada una de las rebanadas de pan. 

Coloque la mezcla de champiñones sobre el pan y sirva de
inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN

1/2 taza (125g) de requesón descremado
2 tallos de apio bien picados 
3 cda* de perejil bien picado
500g de champiñones crudos 
1 diente de ajo machacado 
2 cda* de tomillo recién molido
2 cda* de crema agria descremada
1 cda* de jugo de limón 
8 rebanadas gruesas de pan con mezcla de semillas

INGREDIENTES 

P A N  D E  S E M I L L A S  C O N  C H A M P I Ñ O N E S  
Y  T O M I L L O

Cada 100g de champiñones
contiene mas fibra (2.5g)  que una
rebanada de pan integral (2g).  

CONTENIDO DE FIBRA

218Kcal, 15g de proteínas, 9g de grasa, 16g de carbohidratos, 10g de fibra, 217mg de sodio.

CADA PORCIÓN APORTA

Muy buena fuente de fibra 

Preparación: 20 min.
Cocción: 5 minutos. 

Porciones: 4 
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*Cda: cucharada.  Kcal: Kilocalorías.



Quite la cáscara y las semillas de los melones y de la sandía
y cortar en cubos. En un recipiente grande, mezcle
delicadamente con las uvas y la piña y refrigere hasta
servir. 

En un recipiente pequeño, mezcle bien el yogur, la crema
agria, el jugo de limón y el jengibre. Cubra y refrigere hasta
servir. 

Sirva la fruta previamente mezclada, con el limón y la salsa
de yogur por separado. 

 

 

 
 

 

 

 

PREPARACIÓN

1/4 sandia (aprox. 1,5Kg) 
1/2 melón (aprox. 500g)
1 taza de uvas rojas o verdes sin semillas 
1 taza de piña en cuadros
Salsa de yogur
1 taza de yogur descremado natural 
2 cda* de crema agria 
1 cda* de jugo de limón 
1 pizca de jengibre en polvo (opcional) 

INGREDIENTES 

E N S A L A D A  D E  F R U T A S  C O N  
S A L S A  D E  Y O G U R

La cáscara de las uvas aporta
gran cantidad de fibra y
antioxidantes que preservan al
salud cardiovascular. 

CONTENIDO DE FIBRA

128 Kcal, 15g de proteínas, 1g de grasa, 26g de carbohidratos, 2g de fibra, 48mg de sodio.

CADA PORCIÓN APORTA

La textura fibrosa de la piña  se
debe a su gran contenido de fibra
insoluble.

Preparación: 20 min.
más refrigeración 

Porciones: 8
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*Cda: cucharada.  Kcal: Kilocalorías.



¡FCUIS vive el buen trato
en casa! 

Coordinación para el Bienestar y las
Relaciones Humanas

Nutrición 

 Mayor infomación al correo nutricionista@fcuis.edu.co 


