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INULINA 
 

  

Formula Molecular: C6H11O5(C6H10O5)nOH 

  

Peso Molecular: 5000 

  

Descripción:  Polisacárido obtenido de los tubérculos de Dahlia variabilis, 
Helianthus tuberosus, y otros géneros de la familia Compositae, que 
al hidrolizarse produce principalmente fructosa. 

  

Datos Físico-Químicos: Polvo blanco granular y amorfo, inodoro o casi inodoro, 
higroscópico. Poco soluble en agua fría y en disolventes orgánicos, 
fácilmente soluble en agua caliente. Punto de fusión: aprox. 158-
165ºC. 

  

Propiedades y usos:  La inulina es una fibra dietética soluble extraída de las raíces de 
chicoria por un proceso natural. 
Pertenece a la clase de los fructanos, consistente en oligosacáridos 
no digeribles de unidades de fructosa unidos entre sí por lazos beta-
(2-1)-glicosídicos, y típicamente con una unidad terminal de la 
glucosa. 
El producto es una forma altamente soluble de la inulina (mín. 20%), 
y con poco impacto sobre la viscosidad de los productos en los que 
se utiliza. 
Tiene un valor calórico de 1-2 kcal/g (inulina pura). El aporte 
calórico es indirecto y proviene de la fermentación del producto en 
el colon. 
Las fibras prebióticas son oligosacáridos en línea o no digeribles 
que promueven el crecimiento de bacterias beneficios en el colon 
(como las bifidobacterias). Al igual que otros prebióticos, puede 
ayudar a proteger del cáncer de colon y algunas enfermedades de 
los intestinos. 
También tienen propiedades hipolipemiantes y hipoglucémicas 
(tiene un efecto positivo sobre el nivel de colesterol HDL/LDL en el 
suero sanguíneo, a la vez que reduce los niveles de triglicéridos en 
el suero), son capaces de mejorar la absorción y el equilibrio de 
minerales, y ejercen una acción anti-osteoporosis. 
Es apta para diabéticos, ya que al ingerirlos llegan casi en su 
totalidad al intestino grueso. No se hidroliza para convertirse en 
monosacáridos y por esta razón no tienen ninguna influencia sobre 
el nivel de glicemia y de insulina en sangre. 
Administrada vía parenteral, la inulina se elimina rápidamente de la 
circulación pero no se metaboliza. Se pueden encontrar trazas en la 
bilis y puede atravesar la barrera placentaria, pero se elimina 
principalmente por orina mediante filtración glomerular sin secreción 
ni reabsorción en los túbulos renales. 
En cuanto a las aplicaciones tenemos: 
 
-Para el enriquecimiento en fibra, para la sustitución de materia 
grasa, y como suplemento en fibras alimentarias en productos 
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alimentarios. 
-Se utiliza por vía intravenosa como agente diagnóstico para medir 
el porcentaje de filtración glomerular. Aunque es una prueba 
precisa, su realización es compleja y se reserva generalmente con 
fines de investigación. 

  

Dosificación: Varía entre 4-10 d/dia. 

  

Incompatibilidades: Medios ácidos a pH<3,5. 

  

Observaciones: Apto uso oral. 

  

Conservación: Menos de 25 ºC. 
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