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Beber agua  

 1 i ½ - 2 litros   
al día  (8 vasos) 

Tomar la 
medicación 

Hacer 
ejercicio  

Controlar el 
peso 

Hacer 5 
comidas 
 al día 

Dejar de 
fumar 

Evitar productos 
sin azúcar y aptos 
para diabéticos. 

En caso de fiebre, vómitos o diarreas contactar con el equipo sanitario 

GRUPOS  
DE ALIMENTOS   RECOMENDABLES A LIMITAR DESACONSEJABLES 

 
CEREALES 
 

H de carbono lentos como 
pan, patatas, arroz, pasta, 
guisantes y habas, maíz  
Pueden ser integrales 

Pastas italianas con huevo.  Pasteles y galletas en general. 
Productos de pastelería.   

 LEGUMBRES Todas las legumbres   
VERDURAS Y 
HORTALIZAS  

Verduras 2 veces al día      “Calçots” y coles de Bruselas 
remolacha  

 
FRUTAS 
Y FRUTOS SECOS 

 
Todas las frutas (2 al día)  

Plátanos, uva, higos, palo 
santo, Chirimoya   
Almendras, avellanas, nueces 
(tostadas o crudas) (ración 
pequeña) 

Frutas secos (higos, pasas, 
ciruelas, orejones...) 
Frutos secos fritos 
Frutas confitadas (cerezas,...) 
Coco, cacahuete, anacardos 

 
LECHE Y 
DERIVADOS 

Leche desnatada, yogurt 
desnatados naturales o de 
gustos 
Quesos tipo requesón, 
Burgos  

 
Quesos tiernos con bajo 
contenido graso. Leche 
semidesnatada  

Leche entera, cremas, flanes de 
huevo, postres lácteos con nata, ... 
Quesos secos o tiernos grasos  

HUEVOS Huevo entero (3 semana)   

 
CARNES 

Pollo y  pavo sin piel, 
conejo, lomo y filete de 
cerdo,  

Ciervo, pato, cordero y caza 
Ternera, buey, caballo 

Salchichas, frankfurt, 
hamburguesas, tocino, 
Precocinados. Fritos  en general. 

EMBUTIDOS   
De pollo o pavo, jamón dulce 
o salado, lomo seco   Otros embutidos 

Patés 

VÍSCERAS   Hígado, riñón, despojos, foie 

 
PESCADO Y 
MARISCO 

Peix blanco, azul Marisco 
Huevos de pescado. Pescados 
rebozados, precocinados. Fritos  
en general.  

ACEITES Y 
GRASAS 

Aceite de oliva  para 
cocinar y aliñar 

Aceites  de girasol, maíz, 
soja, etc. sólo  para aliñar (no 
utilizar para cocinar) 

Mantequilla, margarina, manteca, 
nata, crema de leche.  
Aceites de palma, de coco i de 
girasol para cocinar  

 
AZÚCARES Y 
DERIVADOS 

 
Edulcorantes como el 
aspartamo y la sacarina 

 
Edulcorantes: sorbitol, 
xilitol, maltitol 

Azúcar, miel, mermelada y 
membrillo 
Edulcorantes fructosa, sacarosa y 
maltosa 
Chocolates, pasteles y helados 

SALSAS Y 
CONDIMENTOS  

 Salsas caseras  
Todo tipo de condimentos 

Mayonesa, bechamel 
elaborada con leche 
desnatada.  

Salsas hechas con mantequilla, 
margarina, leche entera y grasas 
animales.  

BEBIDAS Agua 
Refrescos tipo light 
Vinos secos, cava seco o 
brut, sidra natural 

Zumos de frutes naturales y 
envasados. Refrescos azucarados 
Vinos dulces o semisecos 
Cerveza con o sin alcohol 
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