
NO 
RECOMENDADOS

Pasta alimenticia
 
Cereales integrales

Bollería (magdalenas, bizcocho)

Arroz

Bollería en general*

Galletas

A LIMITAR
(2-3 veces por semana)

RECOMENDADOS
(Consumo diario)

Pescado blanco

Conservas al natural

Aves de caza

Ternera blanca

Patés 

Pato y ganso
Caza mayor

Pastelería y bollería*  en 
general 

Caramelos

Todas las especias Kétchup

Mayonesa hecha con huevo 

*Limitar parcialmente el consumo en caso de exceso de peso
**Limitar el consumo en caso de hipertrigliceridemia o diabetes

Elaborado por Dra. Susana Moreno Mejías - Ref. Adaptado de Clin invest Arterioscl.2006;18(3): 104-102

ALIMENTOS
(Frescos o 

congelados)

Aceites de semillas (girasol,
maíz) 

Pan

Pescado azul como salmón, 
atún, caballa, trucha, bonito, 
cazón o sardinas

Mariscos (cefalópodos, crus-
táceos y moluscos)

Pollo, pavo (sin piel y sin 
grasa), conejo

Aceite de oliva preferente-
mente (Virgen Extra)

Semillas de lino, chía y cala-
baza.

Salsas elaboradas con aceite 
de oliva, vinagre, mostaza o 
alioli

Cereales no integrales

Aperitivos tipo ganchitos, 
corteza

Frutas escarchadas o confitadas 

CocoFrutas: todas (3 raciones al día) 
en particular uva, granada, 
manzana, aguacate, ciruela, 
frutos rojos, mango y melón

Verduras: todas (2 o más racio-
nes al día) en particular espárra-
go, espinaca, cebolla, lechuga, 
acelga, calabacín, brócoli o ajo

Legumbres: todas como 
lentejas, judías, frijoles y 
garbanzos

Patatas fritas de bolsa pre-
paradas con aceite de oliva o 
girasol Patatas fritas de bolsa pre-

paradas con aceites de com-
posición desconocida

Verduras y legumbres coci-
nadas con grasas tipo chori-
zo, beicon, etc

Yogur desnatado

Clara de huevo Huevo entero

Leche entera

Todos los demás quesos 

Leche desnatada o bebidas 
vegetales

Queso fresco o con bajo 
contenido graso

Leche semidesnatada

Productos elaborados con 
leche desnatada

Nata y crema de leche

Flanes, natillas, cremas, cua-
jadas y batidos

Conservas en aceite de oliva 
o girasol

Frituras comerciales o con 
aceites no recomendados

Ternera, buey, caballo, cordero, 
cerdo, jamón (sin grasa), ham-
burguesas magras

Embutidos, salchichas, beicon, 
hamburguesas, vísceras

Margarinas en que se haga 
constar que carecen de 
ácidos grasos trans 

Mantequilla, manteca de 
cerdo, tocino, sebo

Aceites de palma y coco

Postres que contengan lác-
teos enteros y/o mantequilla

Chocolate con menos del 
65% de cacao

Almendras, avellanas, 
nueces, pistachos, cacahua-
tes, etc. (preferible crudos y 
sin sal)

Agua mineral

Té, infusiones

Zumos Zumos envasados

Refrescos azucarados**Café (máximo 3 al día) 

Bechamel y salsas que con-
tengan leche entera, mante-
quilla y/o grasas de origen 
animal

CEREALES

FRUTAS, 
VERDURAS 

Y 
LEGUMBRES

HUEVOS, 
LÁCTEOS

Y
DERIVADOS

PESCADO 
Y

MARISCOS

CARNES
Y

AVES 

GRASAS
Y

ACEITES*

DULCES**

FRUTOS
SECOS

BEBIDAS

ESPECIAS
Y

SALSAS


