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COMER PARA ESTAR SALUDABLE 
Una guía para elegir alimentos saludables la mayoría del tiempo 

 

Grupo de 
alimentos 

Recomenda-
ciones diarias 

Porciones equivalentes Información adicional 

Granos/ 
Almidones 

Equivalentes a  
6 a 8 onzas 

 1 oz = 1 rebanada de pan 

 1 oz = ½ English muffin 

 1 oz = ¼ bagel pequeño 

 1 oz = 1/3-½ taza de arroz, pasta o cereal cocinados 

 1 oz = 3/4 taza de copos secos de cereal 

 1 oz = 1 tortilla de 6 pulgadas 

 1 oz = 2 tazas de verduras con fécula cocinadas 

 Elija los granos 100 % integrales cuando sea posible. 

 Los productos integrales contienen las palabras trigo 
integral, grano integral, arroz integral, etc., como primer 
ingrediente. 

Frutas 1.5 a 2 tazas 

 ½ taza = 1 fruta fresca pequeña 

 ½ taza = ½ taza de fruta en lata o en dados 

 Consuma frutas variadas a diario. 

 Si come fruta enlatada, procure que sea en su propio jugo y 
fruta congelada sin azúcar agregado. 

 Limite el jugo de frutas a ½ taza al día. 

Leche/ 
lácteos 

3 tazas 
 1 taza = 1 taza de leche o yogur 

 1 taza = 1.5 oz queso curado 

 1 taza = 1/3 taza de queso rallado 

 Escoja productos sin azucarar, bajos en grasa y/o 
descremados. 

Dulces/ 
refrigerios 

Limitados 

 1 porción = 2 galletas pequeñas 

 1 porción = 1 pedazo de brownie de 2” 

 1 porción = ½ helado 

 Consuma estos alimentos con moderación, puesto que 
abusar de ellos puede contribuir al aumento de peso. 

 Elija las opciones bajas en grasa, bajas en sal y bajas en 
azúcar cuando sea posible.  

Carne/ 
Pescado/ 

Pollo 

Equivalentes de  
4 a 6 onzas 

 3 oz = tamaño de una baraja de cartas o la palma de la 
mano 

 1 oz = 1 loncha de pavo 

 1 oz = 1 huevo con la yema 

 Elija las carnes asadas, a la parrilla, a la plancha, al horno o 
hervidas. 

 Aderece la carne magra, el pescado y el pollo en un adobo 
bajo en sal para aportarles sabor y ternura. 

Sustitutos de 
la carne 

Equivalentes de  
4 a 6 onzas 

 1 oz = 2 cucharadas de humus 

 1 oz = ¼ taza de tofu o tempeh 

 1 oz = 1 oz de frutos secos 

 Experimente con los sustitutos de la carne y trate de hacer 
una (1) o 2 comidas vegetarianas a la semana.  

Grasas/ 
aceites 

5 a 7 cucharaditas 

 1 cucharadita = 1 cucharadita de aceite o margarina 

 2 cucharadita2 = 1 cucharada de mantequilla de frutos 
secos 

 1 cucharadita = ¼ aguacate 

 3 cucharaditas = 1 oz de frutos secos o semillas 

 Limite las grasas animales y los aceites tropicales. 

 Elija grasas vegetales (que no provengan de aceites 
tropicales) cuando sea posible. 

Verduras sin 
almidón 

2 a 3 tazas 

 1 taza = 1 taza de verduras crudas 

 1 taza = ½ taza de verduras cocinadas 

 1 taza = 2 tazas de verdura de hoja verde cocinada 

 Consuma distintas verduras a diario. 

 Elija las verduras enlatadas y los jugos de vegetales sin sal 
agregada. 
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Grupo de 
alimentos 

Buenas opciones  
(Consuma estos alimentos diariamente) 

Modérese con...  
(Cómalos 1 a 2 veces por 

semana) 

Cuidado con...  
(Disfrútelos 1 a 2 veces al mes) 

Granos/Almidones 

Pan: pan integral de trigo, salvado, centeno/centeno oscuro; 
English muffins integrales; bagels integrales; bollos de pan 
integrales; tortillas de trigo o maíz integrales. 
 
Galletas cracker: sin grasa (sin sal); crujientes de centeno; 

galletas saladas; pan Wasa crujiente. 
 

Cereales: avena; salvado de avena; crema de trigo; copos de 

cereal integrales bajos en azúcar; trigo triturado bajo en 
azúcar; arroz inflado bajo en azúcar. 
 

Granos: cebada; quinoa; bulgur; cuscús integral; arroz 
integral. 
 

Pasta: pasta sin yema de huevo; pasta integral. 
 

Verduras con fécula: papas; maíz; arvejas/guisantes; 
calabaza de invierno; frijoles; lentejas. 

Pan: productos de harina blanca 
enriquecida; panqueques caseros bajos en 
grasa; panes rápidos, muffins y waffles 
bajos en grasa.  
 

Granos y pasta: productos de harina 
blanca enriquecida. 
 

Galletas cracker: galletas cracker bajas 
en grasa. 

Pan: cruasanes; panecillos de mantequilla; 
panecillos dulces; repostería; rosquillas; 
muffins;  

masas de panqueques, waffles, 
panecillos y muffins compradas en la 
tienda. 
 

Galletas cracker:  galletas cracker 
regulares. 
 

Cereales: granola hecha con grasas 
saturadas o aceites tropicales; cereales de 
desayuno azucarados. 
 

Pasta: pasta de huevo; platos de pasta o 
arroz hechos con crema, mantequilla o 
salsa de queso. 

Todas las frituras 

Frutas 
Frutas: frescas, congeladas, deshidratadas o en lata sin 
azúcar agregado. 

Jugos: jugos 100 % naturales. Fruta: fruta bañada en chocolate o yogur; 
coco.  Fruta deshidratada o en lata con 
azúcar agregado.   

Leche/lácteos 

Leche: descremada; 1 %; descremada evaporada; suero 
de leche bajo en grasa. 
 

Queso: queso sin grasa o bajo en grasa;  queso fresco 
sin grasa o bajo en grasa; ricota sin grasa o bajo en grasa; 
queso crema sin grasa o bajo en grasa. 
 

Yogur: yogur sin grasa o bajo en grasa (griego o tradicional). 
 

Otros: crema agria sin grasa o baja en grasa; crema no 
láctea o crema de leche sin grasa o baja en grasa. 

 

Leche: 2 % 
 

Queso: quesos 2 %  
 

 

 

Leche: entera; evaporada; condensada 
azucarada; crema de leche; crema; crema 
no láctea con aceite de palma o  
coco 

Queso: queso de leche entera; queso 
crema 
 

Yogur: yogur entero (griego o tradicional). 
 

Varios: crema agria 
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Grupo de 
alimentos 

Buenas opciones  
(Consuma estos alimentos 

diariamente) 

Modérese con...  
(Cómalos 1 a 2 veces por 

semana) 

Cuidado con...  
(Disfrútelos 1 a 2 veces al mes) 

Dulces/refrigerios 

 

Bebidas: agua; té o café sin crema ni azúcar. 
 

Refrigerios: elija frutas, verduras, carnes o quesos 
magros, huevos cocidos, granos integrales, semillas 
o frutos secos sin sal y yogur descremado cuando 
sea posible en lugar de los alimentos 
comercializados tradicionalmente como refrigerios.  
 

 

Bebidas: soda de dieta. 
 

Galletas, pasteles, dulces: pasteles bajos en 
grasa, tartas, galletas o pasteles de frutas, 
masas de pastel light.  
 

Refrigerios: palomitas de maíz hechas con 
aire caliente, palomitas de maíz de 
microondas 98 % libres de grasa, pretzels, 
chips al horno, tartas de arroz, tartas de 
maíz. 
 

Postres congelados: sorbete, granizado, 
helado o yogur helado bajo en grasa, 
paletas de hielo o de frutas.  

Bebidas: frapés, mocas, cafés con leche, 
batidos de leche, batidos con helado, ponche 
de huevo, soda. 

Galletas pasteles, dulces: pasteles 
comprados en la tienda o que no sean bajos 

en grasa; bizcochos; pasteles con glaseado; 
galletas, tartas o repostería compradas en la 
tienda o que no sean bajas en grasa; 
chocolate; dulces. 
 

Refrigerios: chips de patata/maíz; 
palomitas de maíz con mantequilla. 
 

Postres congelados: helado, barras de helado, 
dulces de helado cubiertos de chocolate. 

Pescado/pollo/ 
carnes 

 

Pescado: atún bajo en grasa enlatado en agua; 
salmón, trucha, halibut, lenguado, tilapia, bagre, 
pargo rojo, bacalao, almejas, langosta, cangrejo, 
vieiras, ostras y camarones. 
 

Pollo: carne blanca sin piel, pechuga de pavo molida, 

pavo o pechuga de pollo en lonchas. 
 

Carne de res: (cortes magros) solomillo, redondo, 
lomo de falda, carne de res picada 95-97 % magra. 
 

Cerdo: solomillo. 
 

Caza: alce, ciervo, búfalo, antílope (sin sebo).  
 

Huevos: huevos (trate de limitar el consumo de 
yemas de huevo a 4 por semana), claras de huevo, 
sustitutos del huevo sin colesterol, huevos 
enriquecidos con omega-3. 
 

*Deseche la grasa de todos los cortes de carne. 

Pescado: caballa, pez espada, tiburón y 
atún blanco debido a su alto contenido de 
mercurio.  
  

Pollo: carne oscura sin piel; pavo molido 
con carne oscura. 

Res y cerdo: jamón magro, embutido 

de rosbif o jamón, tocino canadiense, 

perritos calientes sin grasa, tocino de 
pavo 98 % sin grasa, carne de res picada 85 
a 93 % magra. 
 

Cordero: pata y lomo (tras desechar bien la 
grasa). 
 

Ternera  

Todas las frituras 

Pescado: atún de lata en aceite, caviar. 
 

Pollo: tocino de pavo, salchichas o 
embutidos de pavo o pollo, menudos de pollo 
o pavo, ganso, pato doméstico. 
 

Res: carne en conserva, carne de res picada 
80 % magra o menos, costillas, paleta asada, 
chuleta, filete Porterhouse, costillar.  

Embutidos: mortadela, salami, 

pasterami, salchichas. 
 

Cerdo: costillas, hombro, tocino, 

salchichas, tripas, perritos calientes. 
 

Vísceras: hígado, sesos, riñones, callos, etc. 
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Grupo de 
alimentos 

Buenas opciones  
(Consuma estos alimentos diariamente) 

Modérese con...  
(Cómalos 1 a 2 veces por 

semana) 

Cuidado con...  
(Disfrútelos 1 a 2 veces al mes) 

Sustitutos de la 
carne 

 

“Carne” y “pollo” elaborados con productos sustitutos 

vegetarianos: hamburguesas y molido de hamburguesa, 

perritos calientes a base de vegetales, proteínas 
vegetales texturizadas bajas en grasa. 

Productos de soya:  queso de soya, leche de soya 
enriquecida con calcio, crema para café de soya, nueces de 
soya, soya, mantequilla de nueces de soya, harina de soya, 
tofu bajo en grasa, tofu suave, tempeh. 
 

Legumbres: frijoles, arvejas/guisantes, lentejas, habas de 
soya verdes. 
 

Varios: nueces, almendras, maníes, pistachos, nueces 
pacanas, avellanas, piñones, linaza, semillas de calabaza, 
semillas de girasol. 

“Carne” y “pollo” elaborados con 

productos sustitutos vegetarianos: 
salchichas o hamburguesitas de desayuno, 

perritos de maíz, hamburguesas de 

pollo, presas de pollo empanadas, 
alitas de pollo. 
 

Varios: otros frutos secos. 

Productos de soya: barritas de energía de 
soya cubiertas de chocolate o yogur. 

 
 
 

Todas las frituras 

Verduras 
Verduras: verduras frescas, congeladas o en lata. 

Jugos: jugos de vegetales. 

 Verduras: verduras preparadas con 
mantequilla, crema o salsa de queso. 

Grasas/aceites 

 

Grasas no saturadas: aceite de oliva, maní o canola; 
margarina líquida o de bote; mantequilla de maní natural; 
nueces; almendras; maníes; pistachos; nueces pecanas; 
avellanas; piñones; linaza; semillas de calabaza; semillas de 

girasol; aguacates; aceitunas. 
 

Varios:  aderezos para ensaladas sin grasa, mayonesa sin 

grasa, salsas (incluidas las blancas) sin grasa. 

Grasas no saturadas: otros frutos 
secos, aceite de maíz, soya, semilla del 
algodón o de girasol. 
 

Varios: aderezos para ensaladas light o 
mayonesa light. 

Grasas saturadas: margarina en barra; 
mantequilla; manteca; grasa de cerdo; 
grasa de tocino; aceites de coco, palmiste, 
palma o tropicales; mayonesa normal. 
 

Varios: aderezos para ensaladas 

cremosos, salsa holandesa, salsa a 

base de mantequilla, salsa de queso, 

otras salsas grasas. 

 
 

      = alto en sodio (Limite su consumo de sodio a 1500 mg por día) 


