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

Tomar la 
medicación 

Hacer ejercicio  Controlar el peso Dejar de fumar Evitar dulces 

 

GRUPOS  
DE ALIMENTOS  RECOMENDABLES LIMITAR 

(2 x semana) DESACONSEJABLES 

 
CEREALES 
 

Pan fresco o tostado, 
biscottes, palitos, etc. 
Harinas, cereals, cereals 
d’esmorzar, arròs, pasta 
italiana (preferentment 
integrals) 

Pastas italianas al huevo. 
Pasteles caseros elaborados 
con aceite de oliva 

Pasteles y galletas en general. 
Productos de pastelería. 
Patatas fritas caseras y de 
bolsa 

 LEGUMBRES 
 

Todas las legumbres (2-3 
veces por semana) 

  

VERDURAS Y 
HORTALIZAS  

Todas las verduras (5 
raciones al día)  

Olivas  

FRUTAS 
Y FRUTOS 
SECOS 

Todas les frutas (5 raciones 
al día) Frutos secos (ración 
pequeña) Almendras, 
avellanas, nueces (tostadas) 

Aguacate Frutos secos fritos. 
Coco 

LECHE Y 
DERIVADOS 

Lácticos desnatados o 
productos elaborados con 
leche desnatada 

Quesos tipo requesón, Burgos o 
tiernos con bajo contenido 
graso. Leche semidesnatada 

Leche entera. Cremas, flanes 
de huevo, postres lácticos con 
nata, etc. Quesos curados o 
muy curados. 

HUEVOS Clara de huevo Huevo entero  

CARNES Pollo, pavo sin piel, conejo Ternera, buey, caballo, 
cordero, tocino, jamón en dulce 
o salado sacando la grasa. 
Ciervo i caza.  

Salchichas, frankfurt, tocino, 
hamburguesas, Precocinados en 
general. Pato, oca. 

EMBUTIDOS Y 
VÍSCERAS 

 Embutidos de pollo o pavo. Embutidos, vísceras. 

PESCADO Y 
MARISCO 

Pescado blanco, azul y 
marisco 

Atún, sardina y boquerón en 
aceite de oliva (mejor 
escurridos). Calamar y sepia. 

Huevos de pescado. Platos de 
pescado rebozados.  
Precocinados en general. 

ACEITES Y 
GRASAS 

Preferentemente aceite de 
oliva 

Aceites vegetales de girasol, 
maíz, soja, etc. Margarina 
blanda con bajo contenido de 
ácidos grasos. Margarinas pro-
activ 

Mantequilla, margarina, 
manteca de cerdo, nata, crema 
de leche.  
Aceite de palma y de coco 

AZÚCARES Y 
DERIVADOS 

Mermeladas, miel, azúcar. 
Pasteles elaborados con 
leche desnatada. Helados de 
agua. Fruta en almíbar  

Caramelo, mazapán, turrón, 
bizcochos y dulces caseros 
elaborados con aceite de oliva o 
semillas. Flan sin huevo  

Chocolates, pasteles y postres 
que tingan leche entera, huevo, 
nata o mantequilla. 
Pasteles comerciales. 

SALSAS Y 
CONDIMENTOS  

Sofritos. 
Pimienta, mostaza, hierbas, 
vinagreta, alioli, caldos 
vegetales 

Aliños de ensaladas pobres en 
grasa, mahonesa, bechamel 
elaborada con leche desnatada. 

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

BEBIDAS Agua mineral, infusiones, 
zumos naturales, refrescos, 
café y té (3 al día) 

Refrescos azucarados Bebidas con chocolate. 
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