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Resumen

Objetivos: El objetivo de este trabajo era caracterizar
la composición de la fibra de cacao, estudiar su conteni-
do en polifenoles y capacidad antioxidante in vitro, e in-
vestigar el efecto de la administración de un extracto po-
lifenólico de dicha fibra sobre la capacidad antioxidante
en suero de ratas. 

Material y métodos: Se analizó la composición en fibra
dietética (FD) y el contenido polifenólico de la fibra de
cacao (FC), así como la capacidad antioxidante mediante
la determinación de su poder reductor (FRAP) y de se-
cuestro de radicales libres (ABTS). Asimismo, se admi-
nistró a ratas Wistar adultas mediante sonda gástrica un
extracto rico en polifenoles de cacao (100 mg/kg de peso
del animal) procedente de la FC, a fin de estudiar la bio-
disponibilidad de los mismos, tomándose muestras a dis-
tintos intervalos de tiempo.

Resultados: La fibra de cacao mostró ser una excelente
fuente de FD, con un alto contenido de fibra total, supe-
rior al 60% de masa seca, con predominio de fracción in-
soluble (83%). Esta fibra contuvo sólo un 1,15% de polife-
noles, con reducidos valores de capacidad antioxidante.

Tras la administración intragástrica de extractos ricos
en polifenoles de FC se observó una rápida y apreciable ab-
sorción de los polifenoles de la fibra de cacao, siendo la epi-
catequina el principal polifenol detectado en sangre. Para-
lelamente se produjo un incremento significativo, aunque
transitorio, de la capacidad antioxidante en suero, entre los
10-45 minutos postgavage, momento en que empezó a dis-
minuir hasta alcanzar valores basales al cabo de 6 h.

Conclusiones: La FC se puede considerar como una ex-
celente fuente de FD, principalmente de fibra insoluble, por
lo que podría ser utilizado como ingrediente en el desarrollo
de alimentos funcionales enriquecidos en fibra dietética.

Además de los beneficios asociados a su elevado conte-
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Abstract

Objectives: The aim of this study was to characterize
the physico-chemical properties of cocoa fibre (CF), to
analyze its polyphenolic content and antioxidant capa-
city in vitro, and to investigate the effect of the adminis-
tration of a polyphenolic extract of this cocoa fiber on
the antioxidant capacity of the serum in rats.

Methods and materials: Dietary fiber (DF) composi-
tion and polyphenolic (PP) content of the cocoa fiber we-
re analyzed. The antioxidant capacity of the CF was de-
termined by means of its reduction power (FRAP) and
the capacity to scavenge free radicals (ABTS·+). To eva-
luate the bioavailability and the antioxidant capacity in
vivo of the phenolic compounds of CF, an extract of these
compounds was administred in the stomach of the rats
with a gastric probe (100 mg PP/kg), taking blood sam-
ples at different time intervals. Sera were analyzed by
HPLC to determine the presence/absence of PP or PP-
metabolites. In orther to evaluate the antioxidant capa-
city of the serum FRAP and ABTS methods were used.

Results: Cocoa fiber was an excellent source of DF,
with a high content of total dietary fiber (TDF), over
60% of the dry matter, made up mainly of insoluble die-
tary fiber (IDF; 83% of TDF). This fiber had just 1,15%
of polyphenols, with low antioxidant activity. After in-
tragastric administration of the PP-rich fraction a fast
and measurable absorption of the CF polyphenols was
observed, being epicatechin the main PP in blood. The
absorption of this PP confers a significant, although
transitory increase of the serum antioxidant capacity
10-45 minutes post-gavage; after this time, the antioxi-
dant capacity progressively decreased reaching basal le-
vels after 6 h.

Conclusions: Cocoa fiber can be considered as an ex-
cellent source of DF, mainly insoluble dietary fiber; the-
refore, it could be used as an ingredient in fiber-rich
functional foods. Besides the benefits derived from its
high fiber content, the CF would provide protection
against oxidative damage by means of its content in phe-
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Introducción

El cacao, ampliamente utilizado en la industria
agroalimentaria, podría ser una excelente fuente de fi-
bra dietética (FD), pues contiene hasta un 12% de fi-
bra1. La fibra de cacao (FC), a su vez, podría constituir
un ingrediente funcional con un papel activo en el
mantenimiento de la salud humana y en la prevención
de determinadas enfermedades con elevadas tasas de
incidencia en las sociedades actuales, como las enfer-
medades cardiovasculares o el cáncer. Las dos carac-
terísticas principales que contribuirían en mayor 
medida a este papel saludable de la FC serían, presu-
miblemente, su elevado contenido en FD y una eleva-
da capacidad antioxidante derivada de su contenido en
compuestos fenólicos.

Los beneficios de una dieta rica en FD están am-
pliamente reconocidos y documentados bibliográfica-
mente2. Así, un alto consumo en fibra insoluble está
íntimamente relacionado con un efecto saciante, regu-
lador del tracto intestinal y preventivo de enfermeda-
des gastrointestinales3-6. En el caso de la fibra soluble,
los principales efectos derivados de su consumo son la
disminución de la absorción y aprovechamiento de
azúcar, colesterol y triglicéridos. Estos efectos se tra-
ducen en la disminución del riesgo de padecer enfer-
medades cardiovasculares y en un mayor control de
los niveles de glucosa en sangre, lo que adquiere espe-
cial relevancia en situaciones de diabetes7, 8. El consu-
mo de fibra parece estar relacionado, además, con la
prevención de determinadas enfermedades intestinales
como el cáncer de colon, gracias a los productos deri-
vados de la fermentación de la fibra soluble por parte
de las bacterias de la flora colónica y por una mayor
dilución de agentes potencialmente cancerígenos en el
contenido intestinal gracias a la presencia de la fibra
dietética9-11.

Por otro lado, el cacao está reconocido como impor-
tante fuente dietética de antioxidantes dado su elevado
contenido en compuestos fenólicos (prociani-
dinas y flavanoles principalmente)12-14. Pueden distin-
guirse tres grupos principales de polifenoles en el ca-
cao: catequinas o flavan-3-oles (37%), antocianinas
(4%) y proantocianidinas (58%). La principal catequi-
na es la (-)epicatequina, que supone aproximadamente
el 35% del total de polifenoles presentes en el cacao14.

Existe gran número de estudios que relacionan este
contenido en polifenoles con propiedades antioxidantes
tanto in vitro15-18 como in vivo19-23 y la posible relación de

esta capacidad antioxidante con la prevención del desa-
rrollo de determinadas patologías, como enfermedades
cardiovasculares19, 24-28, cáncer29-35 o procesos inflamato-
rios36, 37. Sin embargo la biodisponibilidad de estos com-
puestos parece limitada, registrándose valores mínimos
en sangre y tejidos tras la ingesta de alimentos ricos en
polifenoles38-42. A pesar de ello existen evidencias epi-
demiológicas relacionando el consumo de alimentos ri-
cos en flavonoides con menores incidencias de las pato-
logías mencionadas anteriormente43-47.

El presente trabajo se desarrolló con objeto de eva-
luar la fibra de cacao como posible fuente dietética de
salud, en relación con su contenido en fibra dietética y
polifenoles, así como la biodisponibilidad de estos
compuestos fenólicos y su efecto sobre la capacidad an-
tioxidante del suero en animales de experimentación.

Material y métodos

Reactivos

El producto de fibra de cacao, objeto del presente
estudio, fue suministrado por la empresa Nutrexpa, 
S. A.

ABTS (ácido 2,2,-azino-bis-(3-etilbenzo-tiazolina-
6-sulfónico)), Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetra-
metil-croman-2-carboxílico) y enzimas -amilasa,
proteasa y amiloglucosidasa se adquirieron en los la-
boratorios Sigma (Sigma-Aldrich Co, Madrid). El re-
activo Folin-Ciocolteau fue suministrado por Panreac
(Panreac Química, S. A., Barcelona), el ácido gálico
por Merck (E. Merck, Darmstadt, Alemania), y el
TPTZ (2,4,6-tri-(2 piridil)-s-triazina) por Fluka (Fluka
Chemie Sigma-Aldrich, Madrid).

Todos los reactivos empleados fueron de calidad
química excepto los utilizados para los análisis realiza-
dos en HPLC, que fueron de calidad cromatográfica. 

Ensayo de biodisponibilidad in vivo

Se utilizaron 24 ratas Wistar macho adultas de
aproximadamente 250 gramos de peso. Se preparó un
extracto del producto rico en fibra de cacao (8,5 mg
polifenoles/mL). La dosis de polifenoles suministrada
a cada animal fue de 100 mg PP/Kg peso, lo que co-
rresponde con un volumen aproximado de 3 mL de
extracto. Este volumen se administró mediante sonda
gástrica a animales en ayuno.

Las 24 ratas fueron distribuídas en 8 grupos, de tres

nido en fibra, este producto aportaría protección frente
a estrés oxidativo gracias a su contenido en polifenoles
(epicatequina) que son absorbidos tras su ingesta contri-
buyendo a la actividad antioxidante en sangre.

(Nutr Hosp. 2006;21:622-28)

Palabras clave: Fibra de cacao. Fibra dietética. Capacidad
antioxidante. Polifenoles. Biodisponibilidad. Ratas.

nolic compounds (epicatechin) wich are absorbed main-
taining the antioxidant properties in vivo.

(Nutr Hosp. 2006;21:622-28)

Key words: Cocoa fiber. Dietary fiber. Antioxidant capa-
city. Bioavailability. Polyphenols. Rats.
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animales cada uno. El grupo control recibió el mismo
volumen de agua destilada conteniendo la misma can-
tidad de azúcares que el extracto de FC. Los otros 7
grupos experimentales corresponden con los diferen-
tes tiempos en los que se sacrifican los animales tras
la administración del concentrado de polifenoles de fi-
bra de cacao (10, 20, 30, 45, 60, 120 y 360 min).

El método elegido para sacrificar a las ratas fue la
decapitación con el fin de recoger de manera fácil
gran volumen de sangre no adulterada con anestési-
cos, evitando así posibles interferencias en los poste-
riores análisis. La sangre troncal se centrifugó a 4 ºC y
se recogieron los sueros que fueron conservados a 
-80º C hasta su análisis. Sobre estas muestras se valo-
ró la capacidad antioxidante mediante los métodos
FRAP y ABTS (ver abajo) y se cuantificaron los PP
absorbidos. Para llevar a cabo esta cuantificación, se
precipitaron las proteínas séricas mediante la adición
de metanol, centrifugando a 4 ºC (15 min, 3.000 rpm)
y recogiendo los sobrenadantes. Éstos fueron llevados
a sequedad y resuspendidos en acetonitrilo: ácido fór-
mico al 1% (1: 9 v/v), siendo analizados por cromato-
grafía líquida de alta eficacia. Se empleó un HPLC
1100 de Agilent Technologies (Waldron, Alemania),
provisto de bomba cuaternaria y detector de diodos en
línea. La separación se realizó en una columna
Nucleosil 120 RP-18 (0,46 x 25 cm., 5µm tamaño par-
tícula) de Tecknokroma precedida por una precolum-
na del mismo material. La elución se llevó a cabo con
ácido fórmico 1% (eluyente A) y acetonitrilo (eluyen-
te B) en un gradiente de elución a 1 mL/min como si-
gue: de 10% a 20% de B en 20 min, a 25% de B en 10
min, a 30% de B en 10 min, seguido de elución isocrá-
tica durante 10 min. Las señales se monitorizaron a
280 y 360 nm en un detector de diodos.

Análisis

Contenido en fibra dietética (FD) 

Se determinó el contenido en fibra dietética total,
analizando su composición en fibra soluble e insolu-
ble por el método enzimático-gravimétrico de la AO-
AC48 modificado en nuestro laboratorio, empleando
diálisis frente a agua en lugar de precipitación con eta-
nol para obtener la fracción soluble de la fibra dietéti-
ca49. Tras la hidrólisis enzimática ( -amilasa, protea-
sa, amiloglucosidasa) de los componentes digeribles y
la separación de las fracciones soluble (FS) e insolu-
ble (FI) de la fibra, éstas fueron sometidas a hidrólisis
ácida con ácido sulfúrico. El residuo restante, lignina
Klason (LK) fue cuantificado gravimétricamente. En
los hidrolizados se cuantificaron los azúcares neutros
(AN) espectofotométricamente, empleando antrona-
tiourea como reactivo y glucosa como estándar50, y los
ácidos urónicos (AU), también por colorimetría, por el
método Scott51 empleando ácido galacturónico como
patrón.

Los contenidos de FD, FS y FI se calcularon como
sigue: FD=FS+FI; FS=AN+AU; FI=AN+AU+LK

Contenido en Polifenoles (PP) Totales 

Se realizó una extracción orgánico-ácida de la fibra de
cacao. Dicho extracto contiene el total de PP extractables
presentes en la muestra52. Para ello, 1 gramo de FC se ex-
trajo con 40 mL de solución acuosa de metanol (50% v/v)
conteniendo 0,8% de HCl 2N. Se agitó durante 1 hora a
temperatura ambiente. Tras centrifugar (10 min, 3.000
rpm) se separaron los sobrenadantes y los residuos se ex-
trajeron de nuevo con 40 mL de acetona: agua (70: 30
v/v), repitiendo la centrifugación y combinando los sobre-
nadantes con los obtenidos anteriormente.

El contenido fenólico total se calculó a partir de la
capacidad de reducción del reactivo de Folin-Ciocol-
teau53 utilizando ácido gálico como patrón (0-400
ppm). Se llevó a cabo la determinación colorimétrica
a 750 nm en un espectrofotómetro de doble haz (Per-
kin Elmer Lambda 12 UV/vis). Los resultados se ex-
presan como porcentaje de polifenoles respecto a la
masa seca de muestra: equivalentes de ácido gáli-
co/100 gramos muestra seca. 

Capacidad Antioxidante in vitro

La capacidad antioxidante de la FC in vitro se eva-
luó sobre los extractos metanólico-ácidos por dos mé-
todos complementarios: FRAP54, 55 y ABTS56. 

FRAP (Ferric Reduction Antioxidant Power)

Este método determina la capacidad antioxidante de
los componentes de la muestra (polifenoles en la FC)
para reducir el complejo TPTZ-Fe3+. Se llevó a cabo la
determinación colorimétrica a 595 nm en un espectro-
fotómetro termostatizado a 37º C (Beckman DU-640).
La curva patrón se preparó a partir de concentraciones
conocidas de Trolox, análogo hidrosoluble de la vitami-
na E. Los resultados de capacidad antioxidante se ex-
presaron como µmol-equivalentes Trolox por gramo de
masa seca de FC o por litro en el caso de los sueros.

Método de captación del radical ABTS•+

Con este método se valoró el poder secuestrante de ra-
dicales libres (ABTS•+) de la muestra. El radical catión
ABTS•+, preformado a partir de la oxidación de ABTS
con persulfato potásico (K

2
S

2
O

8
), es reducido gracias a la

capacidad antioxidante del patrón (Trolox) o de los com-
ponentes antioxidantes (polifenoles) de la muestra. La
evidencia colorimétrica de esta reacción es la disminu-
ción de la absorbancia, medida a 658 nm en un espectro-
fotómetro termostatizado a 30º C (Beckman DU-640).
Los resultados se expresan como µmol equivalentes Tro-
lox por gramo muestra seca o por litro de suero.

Otras determinaciones

El contenido en grasa de la muestra se determinó
tras la extracción con éter de petróleo a 60 ºC (Soxtec
System HT-6) y se cuantificó gravimétricamente.

624 E. Lecumberri y cols.Nutr Hosp. 2006;21(5):622-28
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El análisis de la proteína presente en la fibra de ca-
cao se llevó a cabo mediante la determinación del ni-
trógeno total (método Dumas) (analizador LECO FP-
2000). El contenido en proteína se calculó empleando
como factor de conversión 6,25.

Resultados y discusión

Composición fibra de cacao: fibra dietética, grasa,
proteína, polifenoles

El análisis de la fibra de la FC mostró que este pro-
ducto es una excelente fuente de fibra dietética, con un
alto contenido en fibra total, superior al 60% de la masa
seca. Del total de FD un 83%, corresponde a fibra inso-
luble y el 17% restante a fibra soluble (tabla I). Estos re-
sultados coinciden con los datos recogidos de la biblio-
grafía para cáscara de semilla de cacao (FT 63,6; FI
51,9; FS 11,7)57. El contenido en FD de la FC resultó ser
superior al correspondiente a alimentos habitualmente
consumidos y considerados como “ricos en fibra” tales
como frutas frescas (0,1-3,3%), legumbres (9,0-18,7%),
verduras y hortalizas (1,0-3,5%) o cereales y derivados
(0,6-2,7%)58. El contenido en fibra de estos alimentos
está expresado respecto al peso fresco y el de la FC ana-
lizada respecto a peso seco, pero teniendo en cuenta que
el porcentaje de humedad de la muestra (aprox. 7%) y
de los alimentos mencionados (25-30% en cereales y le-
gumbres y > 80% en frutas y verduras)59, la FD presente
en la FC es significativamente superior.

Al comparar el contenido en FD del producto de fi-
bra de cacao analizado con los valores descritos para
composición en fibra dietética de un producto similar
al cacao como es la algarroba (Prosopis pallida, L) se
encuentra que, en peso seco, ésta contiene un total de
53% en FT (47% FI, 6% de FS)58. Estos valores de FD
son algo inferiores a los encontrados para FC.

Dado que uno de los objetivos del estudio era evaluar
la posibilidad de utilizar el producto de fibra de cacao
como suplemento o ingrediente alimentario de alto con-
tenido en fibra, se comparó el contenido y composición
en FD de dicho producto con un suplemento de fibra
descrito en la bibliografía (Vitis fibre)60 encontrando
que los valores de FD de la FC son superiores a los de
este suplemento de fibra procedente de uva, principal-
mente en la fracción de fibra soluble: FT 50,0%; FI
47,7%; FS 2,3% frente a los valores de FC anterior-
mente mencionados. De igual forma, la FC mostró po-

seer un contenido en FD superior al de algas como Nori
y Wakame que, con contenidos en fibra dietética en tor-
no al 34%, son consideradas como fuentes de FD61. 

Al realizar la misma comparación con suplementos
de fibra comerciales62 se encontró que los contenidos
en FT (65-85%) de estos suplementos fueron superio-
res a los determinados para la FC (60%). Sin embargo,
la composición de esta FT es muy diferente, siendo en
los suplementos comerciales mucho mayor la fracción
soluble (45-80% frente al 10% del producto de fibra
de cacao) y muy inferior la insoluble (3-24% frente a
50% en FC). A la vista de estos resultados el producto
de fibra de cacao sometido a estudio podría ser
empleado como ingrediente en el desarrollo de ali-
mentos funcionales enriquecidos en fibra y/o como
suplemento dietético rico en fibra, aunque su mecanis-
mo de acción sería diferente al de la mayoría de los
suplementos comerciales existentes debido a la dife-
rente composición de la FD que contiene.

En cuanto al contenido en grasa y proteína los aná-
lisis realizados revelaron que la fibra de cacao contie-
ne aproximadamente un 9% de grasa y un 18% de
proteína, ambos referidos al peso seco de muestra (ta-
bla I). El porcentaje de grasa del producto de fibra de
cacao es significativamente inferior al descrito tanto
para el cacao en polvo (13-15%) como para las semi-
llas de cacao (44%)63. En lo que concierne al conteni-
do en proteína (18%) éste se corresponde con los da-
tos bibliográficos de cacao en polvo (19,6%) y es algo
superior a lo descrito para semilla de cacao (12%)63.

Por tanto, se puede concluir que el producto proce-
dente del cacao analizado, puede ser considerado co-
mo un ingrediente/suplemento alimentario saludable
ya que, al margen de su elevado contenido en fibra
dietética y su contenido en compuestos antioxidantes,
no supone un aporte excesivo de grasa, manteniendo
los niveles de aporte de proteína.

El contenido en polifenoles, determinado en el ex-
tracto obtenido a partir de la FC por extracción con
solución alcohólico-ácida y acetónica, fue de 1,15%
del peso seco (tabla II). Este porcentaje es algo supe-
rior al documentado para determinados grupos de ali-
mentos de origen vegetal como frutos secos, frutas y
verduras64. Sin embargo, al compararlo con el conteni-
do total en polifenoles de las semillas de cacao se en-
cuentra que la cantidad de polifenoles determinada en
el producto de fibra de cacao sometido a estudio es
significativamente inferior al correspondiente a semi-
llas de cacao (6-8% respecto a peso seco)65 siendo
también inferior, aunque no en tanta medida, al conte-
nido de cacao en polvo (1,9%)63. Presumiblemente, el
procesado del cacao llevado a cabo para obtener el
producto de fibra de cacao tiene como consecuencia
esta severa disminución del contenido en polifenoles.

Capacidad antioxidante in vitro

La capacidad antioxidante de la FC, determinada
sobre los extractos polifenólicos, alcanza valores de

Caracterización de la fibra de cacao y su
efecto sobre la capacidad antioxidante en
suero de animales de experimentación
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Tabla I
Contenido en fibra dietética, grasa y proteína 

(% peso seco) de la fibra de cacao

Fibra Grasa Proteína

FT 60,54 ± 0,32
FS 10,10 ± 0,38 8,87 ± 0,10 18,16 ± 0,20
FI 50,29 ± 0,70

FT: Fibra Total; FS: Fibra Soluble; FI: Fibra Insoluble.
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7,73 µmol-equivalentes Trolox/gramo de masa seca
para el método ABTS (capacidad de secuestro de radi-
cales libres) y de 72,32 µmol-equivalentes trolox/gra-
mo de masa seca al valorarlo por el ensayo FRAP (ca-
pacidad reductora) (tabla II). 

La capacidad antioxidante del producto de FC anali-
zado es significativamente inferior a la reflejada en la
bibliografía para productos de origen vegetal como el
café (aprox. 200 µmol eq. Trolox/ masa seca)66. Al
comparar los resultados del FRAP de la FC con los
análisis realizados por el mismo método para grupos
de alimentos pertenecientes a la dieta española (frutos
secos, frutas, verduras, legumbres, cereales) se encuen-
tra que éstos tienen una capacidad antioxidante inferior
a la de la FC. Sin embargo, comparando la capacidad
de secuestro del radical ABTS, la FC muestra valores
inferiores a los grupos de frutos secos y fruta, similares
a los de verduras y legumbres, y muy superiores a los
de cereales64. Es importante tener en cuenta que los re-
sultados correspondientes a esos grupos de alimentos
son orientativos y, en algunos casos, pueden estar muy
alejados de los valores reales ya que cada grupo puede
contener alimentos muy diferentes en cuanto a su con-
tenido polifenólico y su capacidad antioxidante.

Ensayo biodisponibilidad in vivo

Al analizar la presencia de polifenoles en sueros,
procedentes de animales a los que se administró por
sonda gástrica un extracto polifenólico de FC se ob-
servó la aparición, a los 10 min, de un pico correspon-
diente a epicatequina. La presencia de este polifenol
siguió aumentando de forma gradual hasta alcanzar un
máximo de concentración a los 45 min. A partir de ese
momento se produjo una disminución progresiva de la
concentración sérica de epicatequina. Al cabo de 6 ho-
ras tras la administración del extracto no se habían al-
canzado niveles basales, existiendo aún concentracio-
nes significativas de este compuesto en sangre (fig. 1). 

Este patrón de aparición en sangre coincide con lo
reflejado en la bibliografía, que sitúa el pico de mayor
concentración de flavanoles en sangre en torno a 1-2
horas tras el consumo de epicatequina o alimentos ri-
cos en este polifenol21, 40, 41, 67.

Tras la administración intragástrica del extracto de
PP de la FC, se observó un incremento de un 50%
(hasta alcanzar valores en torno a 500 µM eq. Trolox)
de la capacidad reductora sérica (método FRAP) a los

10 minutos, que se mantiene hasta los 45 minutos,
descendiendo gradualmente hasta alcanzar niveles ba-
sales (aprox. 300 µM eq. Trolox) a las 6 horas (fig. 2).

Cuando la capacidad antioxidante de los sueros de
los animales sometidos a estudio se analizó por el mé-
todo ABTS se observó un ligero pero significativo in-
cremento del 14% respecto al control a los 45 minutos
tras la administración del extracto polifenólico (llegan-
do a valores de aproximadamente 4.000 µM Trolox).
Desde los 45 minutos hasta las 6 horas la capacidad an-
tioxidante disminuye gradualmente hasta alcanzar los
niveles basales (aprox. 3.500 µM eq.Trolox) (fig. 3).

Por tanto, se observa que el aumento en la capaci-
dad antioxidante del suero en estos animales fue para-
lelo al aumento de la presencia de polifenoles en la
sangre. Estos resultados revelan que existe una rápida
absorción de los polifenoles de la FC, y que la presen-
cia de éstos tiene como consecuencia un incremento
en la capacidad antioxidante del suero.

Conclusiones

Teniendo en cuenta los análisis realizados sobre el
producto de fibra de cacao, tanto in vitro como in vi-
vo, se puede concluir que éste podría ser utilizado co-
mo fuente dietética de fibra (principalmente insoluble
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Tabla II
Contenido en polifenoles (% peso seco) de la fibra de
cacao. Capacidad antioxidante (µmol equiv. Trolox/g 

masa seca), determinada por los métodos FRAP y ABTS

Contenido polifenoles Capacidad antioxidante

1,15 ± 0,07 ABTS 7,73 ± 0,47
FRAP 72,32 ± 0,67

Fig. 1.—Concentración de polifenoles (epictequina) en suero
(µmol/mL) de rata Wistar tras ingestión del extracto concentra-
do de fibra de cacao, 0-6 h.
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Trolox/L) en ratas Wistar tras ingestión del extracto concentra-
do de fibra de cacao, 0-6 h.
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pero también de fibra soluble) y de compuestos anti-
oxidantes (epicatequina).

Este producto de fibra de cacao puede ser considera-
do como un potencial ingrediente funcional, ya que, al
ser consumido, desarrollaría un doble papel en el man-
tenimiento de la salud y prevención de ciertas enferme-
dades. Por un lado, gracias a su elevado contenido en fi-
bra dietética (tanto soluble como insoluble),
contribuiría a la regulación del tránsito intestinal, apor-
tando sensación de saciedad y retrasando la absorción
de azúcares y grasas, por lo que podría ejercer un papel
beneficioso en la prevención de enfermedades gastroin-
testinales y de otro tipo de dolencias (diabetes, obesi-
dad, etc.). El otro aspecto que confiere a este producto
de fibra de cacao propiedades potencialmente benefi-
ciosas para la salud es su contenido en compuestos fe-
nólicos que, si bien no se encuentran en concentracio-
nes elevadas, son incorporados al torrente sanguíneo
donde mantienen sus propiedades anti-oxidantes, lo que
contribuiría a mantener el equilibrio redox, previniendo
de esta manera enfermedades relacionadas con el estrés
oxidativo, de alta prevalencia en las sociedades actua-
les, como enfermedades cardiovasculares o cáncer.

Por todo ello, este concentrado de fibra de cacao
podría ser un compuesto de interés para la industria
agroalimentaria, empleándose bien como ingrediente
alimentario, bien para la formulación de suplementos
dietéticos ricos en fibra.
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