
Este folleto le informará sobre
• Por qué necesitamos la fibra

• Cuánta fibra necesitamos

• Cómo ayudar a su niño a comer más fibra

• Cómo prever el estreñimiento

Pautas para una dieta con alto contenido de Fibra

Recetas para una dieta con alto contenido de Fibra

Por qué necesitamos la fibra
La fibra ayuda a los niños y adultos a tener
evacuaciones regulares, y ayudan a prevenir el
estreñimiento y otros problemas de la salud. La fibra
dietética ayuda a mantener sanos el tracto digestivo y
el intestino, y aumenta la sensación de plenitud
después de comer.

Cuánta fibra
Para averiguar el número de gramos de fibra de
algún alimento, lea la etiqueta, o vea los alimentos
listados en este folleto. Los alimentos
altos en fibra contienen 3 o más
gramos de fibra por porción.

Cómo ayudar a su niño a comer más fibra 
Una dieta alta en fibra debe ser una dieta equilibrada
con alimentos de todos los grupos alimenticios. Las
fuentes más comunes de fibra son los panes
integrales y los cereales, las legumbres y las nueces,
las frutas y las verduras. Incluya éstos en la dieta
balanceada de su niño.

•  Durante el día, ofrézcale a su niño una variedad
de alimentos de alto contenido en fibra, en lugar
de darle solo uno o dos alimentos que contengan
mucha fibra.

•  Mezcle un cereal de alto contenido en fibra con
un cereal que le guste a su niño.

•  Ofrézcale frutas frescas con cascara. Las ciruelas
pasas y las peras actúan como laxantes naturales.

•  El jugo de frutas, como jugo de ciruela pasa o
pera, pueden también ser utilizados como un
laxante natural (sin embargo limítelo a 4 o 6 oz.
por día).

•  Ofrézcale verduras crudas como zanahorias,
tomates cereza o jícama como bocadillo y con
las comidas. Ofrézcale una ensalada con lechuga
verde oscura todos los días.

•  Utilice pan integral o pan blanco con fibra
agregada, arroz integral, galletas de trigo
integral, panecillos de salvado, cebada, cereales
de salvado o avena. Utilice menos panes blancos
de harina refinada, cereales y otros almidones.

•  Ofrézcale bocadillos que contengan fibra, como
barras de cereal, barras de fruta, galletas de higo
o palomitas de maíz (a los niños mayores de 3
años de edad.)

•  Ayude a su niño desarrollar el gusto por el
salvado. Trate de incluir cada día de 2 a 4
cucharadas de alguna forma de salvado.
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Edad Fibra por día

1 a 3 años 19 gramos
4 a 8 años 25 gramos

Niñas de 9 a 13 años 26 gramos 
Niños de 9 a 13 años 31 gramos

Chicas de 14 a 18 años 29 gramos

Chicos de 14 a 18 años 38 gramos
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•  Agregue nueces o semillas a panes y ensaladas,
o utilícelos como un bocadillo. (Esto no es
recomendado para niños menores de 3 años 
de edad.

Cómo prever el estreñimiento
Si su niño es estreñido, siga las pautas dietéticas arriba
mencionadas. También, anime a su niño a beber por lo
menos 4 a 8 tazas (32 – 64 onzas) de líquido por día,
de preferencia agua, leche descremada y bebidas sin
cafeína con bajo contenido de azúcar.

Pautas para una dieta con alto 
contenido de Fibra
Lea las etiquetas de los alimentos, y busque que
tengan tres o más gramos de fibra por porción.

Diariamente coma tres o más porciones de panes y
cereales hechos de granos enteros y salvado. Una
porción es aproximadamente 1/2 taza de cereal o
granos, o 1 rebanada de pan.

Ejemplos
Pan de trigo integral y salvado y panecillos

Arroz integral

Palomitas de Maíz 

Avena

Cereales con alto contenido en fibra 
(1/2 taza)
Fiber One 13 gramos

100% Bran 12 gramos

All Bran 12 gramos 

Bran Buds 12 gramos 

Kelloggs Complete Bran Flakes 5 gramos 

Grape Nuts 5 gramos 

Raisin Bran 3 a 5 gramos 

Cracklin’ Oat Bran 4 gramos

100% Whole Grain Wheat Chex        3 gramos

Fruit and Fibre                    3 gramos 

Great Grains                               3 gramos

Frosted Mini Wheats                3 gramos

Kelloggs Low Fat Granola               3 gramos 

Cheerios                                  2 gramos

Wheaties                               2 gramos

Diariamente coma cinco o más porciones de frutas y
verduras incluyendo frijoles. Una porción de fruta es
generalmente un pedazo. Una porción de verduras es
1/2 a 1 taza.

Ejemplos

Frutas
Pera           4 gramos 

Fresas (1 taza)             3 gramos

Manzana (con cascara)        3 gramos 

Frutas secas como 3 gramos
pasitas (3 cucharadas)

Papaya                                        3 gramos 

Durazno (fresco)                     2 gramos 

Ciruelas (2)                              2 gramos 

Mango                                          2 gramos 

Nectarina                                    2 gramos 

Aguacate (1/2 mediano)           2 gramos 

Tomate (1 mediano)                2 gramos

Verduras (cocidas a menos que se le
indique lo contrario)

Los frijoles pintos, frijol bayo
frijol negro, habas(1/2 taza)   4 a 7 gramos 

Camote (1 mediano)    4 gramos  

Lentejas (1/2 taza) 4 gramos

Jícama (1/2 cruda)  3 a 4 gramos

Papa horneada con  3 gramos
cascara (mediana)

Maíz  (1/2 taza) 3 gramos

Los guisantes (1/2 taza) 3 gramos   

Brécol de (1/2 taza)       2 gramos    

Col (1/2 taza) 2 gramos 

Espinaca (1/2 taza) 2 gramos 
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Coliflor (3/4 taza) 2 gramos   

Zanahorias (1 mediana cruda  2 gramos
o 1/2 taza cocida)

La carne, las aves caseras, el pescado, leche, los
productos lácteos y las grasas como aceite, la
margarina y los aderezos no tienen normalmente

fibra, pero es importante incluirlos en la dieta de 
su niño para proporcionarle un balance completo 
de alimentos.

Es importante aumentar el agua 
en la dieta cuando se aumenta 
la fibra.

Notas y preguntas

Desayuno
1 taza de avena instantánea

1 rebanada de pan integral  

1 cucharadita de margarina 
o mantequilla

1 plátano mediano

8 taza de leche descremada

Almuerzo
Un sándwich de pavo con 
pan integral 

1 cucharadita de mostaza

1 onza de papitas de trigo

1 manzana mediana

8 zanahorias pequeñas

Agua embotellada

Bocadillo
4 galletas de barra de higo

8 taza de leche descremada

Cena
3 onzas de lomo de puerco

1/2 taza de puré de camote

1/2 taza de Ejotes 

1 pan pequeño de harina integral

2 cucharaditas de margarina 
o mantequilla

8 onzas de leche descremada

Bocadillo
1/2 taza de helado de vanilla
natural

Menú muestra para un niño de 7 a 10 años de edad

Preparado por el Nutrition Coordinating Council.
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