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PREPARAR UN DESAYUNO BAJO EN CARBOHIDRATOS  
(30 g O MENOS) 

 

Alimentos con 15 g de 
carbohidratos 

(seleccione 1 o 2) 

Alimentos con proteínas y 
grasas 

(seleccione 1 o 2) 

Adiciones bajas en 
calorías (sin límite en la 

mayoría de los casos) 
1 rebanada de pan 1 huevo Tomate 

½ pan de bagel delgado ¼ taza de preparado a base de claras 
de huevo 

Cebolla 

¼ bagel pequeño 1 loncha de tocino* Pimientos 

½ English muffin 2 salchichas o 1 hamburguesa* Espárragos 

½ sobre de avena instantánea con 
sabor añadido 

1 oz de jamón u otra carne fría en 
loncha 

Espinacas (o cualquier otra 
verdura de hoja verde) 

1 sobre de avena instantánea regular o 
baja en azúcar 

¼ taza de queso rallado o 1 loncha de 
queso 

Calabacín 

½ taza de avena o sémola regular 
cocinada 

1 cdta. de mantequilla/margarina* hongos 

Tortilla de maíz de 6” 1 cda. de crema de queso 2 cdtas. de mermelada/jalea sin 
azúcar 

¾ taza de cereales Cheerios o Special K 
(variedades sin endulzar) 

½ taza de requesón 2 cdas. de sirope sin azúcar 
para panqueques 

2 panqueques (4”) (½ taza de masa) ½ aguacate pequeño 1 cda. de kétchup 

1 taza de bayas o melón ¼ taza de frutos secos 1 cda. de salsa para tacos 

½ taza de fruta; ejemplos: manzana 
pequeña, cerezas, uvas, naranja, 
mango, peras 

1 cda. de mantequilla de frutos secos: 
maní, almendra, anacardos, semillas 
de girasol 

Todas las hierbas y especias 
para cocinar: ajo, albahaca, 
canela, menta, etc. 

½ banana 1 cda. de semillas Sustitutos del azúcar 

1 pan de pita pequeño (4”) o ½ pita 
grande 

¼ taza de aceitunas  

Gofre congelado de 4” (cuadrado) 1 cdta. de aceite: oliva, colza, maní  

1/3 taza de hash browns (papa rallada 
y frita) 

2 cdas. coco rallado  

1 taza de leche 1 cda. mayonesa  

½ taza o 6 oz de yogur con sabor 
añadido 

Leche de almendra o soya sin 
edulcorar 

 

1 taza de yogur natural   

3 galletas cracker cuadradas   

1 barra de granola pequeña 
(comprobar etiqueta) 

  

¼ taza de granola   

 
*Indica grasas saturadas. Consuma estos alimentos con menor frecuencia. 


