
Una dieta de bajo contenido graso y baja en
colesterol puede ser prescrita por varias diferentes
razones como pancreatitis, enfermedad de la vesícula
biliar, gastroparesis e hyperlipidemia. Hable con su
médico y/o dietista para saber por qué se le mandó
esta dieta a su niño. Esta dieta no debe utilizarse para

el control o pérdida de peso, porque algunos
alimentos de bajo contenido graso contienen
cantidades altas de calorías. Las dietas con
restricción de grasas no deben ser utilizadas para
niños menores de 2 años de edad.
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Pan y granos Los croissants, las galletas, las donas,
los panecillos, rollos de canela, los hot
cakes, los güafles, el pan francés, los
buñuelos, el cereal, el arroz frito, los
tallarines de lo mein, el relleno para pavo

El pan, el pan ácimo (bagel), los
panecillos ingleses, los bollos, los
rollos duros, las tortillas, las galletas
saladas, las galletas sin grasa, las
galletas de arroz, el arroz, las pastas,
la cebada, la avena, el cereal frío,
los hot cakes caseros sin grasa, el
pan francés hecho con clara de
huevo y leche descremada

Lácteos La leche entera y de 2 por ciento, la
crema, la leche semi-descremada, la
crema no láctea, la crema batida, la
crema agria, el queso crema, el queso,
el requesón, el queso ricotta, el queso
para untar (Cheez Whiz, Easy Cheesel,
Velveeta), el yogur

La leche de 1 por ciento y la
descremada, la leche semi descremada
sin grasa, el yogur sin grasa o de bajo
contenido graso, el queso, el queso
crema, el requesón y la crema agria,
el queso de ricotta semi-descremado
o descremado, el queso de mozzarella
semi-descremado

Carne La carne y el pescado frito, el pescado
enlatado con aceite, picadillo y pavo
regulares, carne marmoleada (con
lineas blancas), la salchicha, los perros
calientes, el fiambre, carne de órganos,
el tocino, puntas de jamón, el puerco
con grasa visible

La carne molida baja en grasa,
(95 por ciento sin grasa), pechuga de
pavo molida, cortes de carne de vaca
sin grasa (el cuete, el solomillo, la
falda, el lomo), pechuga de pollo y
pavo sin piel, lomo de puerco, la
chuleta de cerdo sin cuerito y de bajo
contenido graso, el tocino canadiense,
el pescado (fresco, congelado,
enlatado en agua), fiambre de 95
por ciento sin grasa
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Substitutos de carne Más de 1 cucharada de crema de
cacahuete al día, yema de huevo, los
huevos cocinados con grasa, frijoles
refritos

1 cucharada o menos de crema de
cacahuete por día, la clara de huevo,
el sustituto de huevo (Egg Beaters),
frijoles refritos sin grasa, frijoles
enteros cocinados sin grasa

Sopas Las sopas hechas con crema o caldo
regular. Las sopas hechas con puntas
de jamón, el tocino, la carne molida
o salchicha

Las sopas hechas con caldo
desgrasado, la leche descremada, o
leche descremada evaporada; sopas
de bajo contenido graso

Verduras Las verduras fritas o con crema, el
queso, las salsas de mantequilla, salsas
para botanear, las papas empaquetadas;
las papas fritas (blancas o dulces)

Las verduras frescas, congeladas o
enlatadas sin salsas; papas frescas
hechas sin grasa; las papas fritas
caseras horneadas (blancas o dulces)

Frutas El aguacate, el coco Todas las otras frutas

Las grasas y aceites La mantequilla, los aderezos para
ensalada; más de 1 cucharada de aceite,
margarina o mayonesa al día

Los aderezos sin grasa; 1 cucharada
o menos de aceite, margarina y
mayonesa ligera al día (escoja
margarina en recipiente)

Postres El helado, los pasteles, los petisúes, las
empanadas, los bizcochos, los pasteles,
las galletas, las donas, el pudín regular,
barras de cereal, el chocolate

El sorbete hecho con leche
descremada, yogur congelado sin
grasa, hielo de fruta, la gelatina,
el pastel blanco, galletas de nieve,
galletas Graham, galletas de
jengibre, los pudines sin grasa y
tapioca, las galletas sin grasa,
dulces duros, los caramelos
blandos (gomitas)

Bebidas Los batidos, las malteadas con leche
entera o el yogur del 2 por ciento, los
cafés con leche entera o del 2 por
ciento, los cafés con chocolate, el
chocolate caliente

El agua, el té, café o café simples
con leche descremada, el café con
jarabes de sabor (vainilla, la
avellana, el caramelo), los batidos
con leche descremada o yogur sin
grasa, el chocolate caliente con
leche descremada, el jugo

Otros Las papas fritas , las palomitas de maíz,
las aceitunas, las nueces

Las papas fritas sin grasa, las
papitas horneadas, las palomitas de
maíz sin grasa o bajas en grasa, las
galletas, la mostaza, la salsa de
tomate, las mermeladas, las jaleas,
el jarabe de maple

Para reducir la grasa en los productos horneados, substituya ¾ de la grasa con puré de manzanas o yogur.

Los métodos para cocinar con bajo contenido en grasa incluyen: hornear, asar, asar a la parrilla, al vapor, y hervir. Los
métodos de cocina que se deben evitar son el freír en una sartén, el freír sumergiendo la pieza y saltear la comida con
mantequilla o aceite.
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Menús de Prueba
Todas las comidas son preparadas sin grasa extra

Desayuno

Taco de desayuno (1 tortilla pequeña de
trigo integral, 2 claras de huevo revuelto
o ¼ de taza de substituto de huevo,
2 cucharadas de queso bajo en grasa
rallado, ¼ taza de verduras mixtas)

½ taza de jugo

Desayuno

2 rebanadas de pan integral ogüafles

2 cucharadas de crema de cacahuete

1 plátano pequeño

1 taza de leche descremada

Desayuno

1 taza de avena sencilla

½ taza de moras (puede mezclarlas
con la avena)

1 taza de leche descremada

Almuerzo

Sándwich de crema de cacahuete y la
jalea (2 rebanadas de pan integral, la
jalea, y 2 cucharaditas de crema de
cacahuete)

1 taza de zanahorias pequeñas

2 cucharadas de aderezo Ranch sin grasa

1 taza de leche descremada

Almuerzo

Sándwich de pavo (2 rebanadas de pan
integral, 6 rebanadas delgadas de
jamón de pavo de bajo contenido graso,
1 rebanada de queso bajo en grasa,
cualquier verdura, mostaza, Katsup o
2 cucharaditas de mayonesa ligera)

½ taza de uvas

1 taza de leche descremada

Almuerzo

Burrito de pollo (1 tortilla pequeña
de trigo, 2 onzas de pechuga de
pollo, lechuga, 2 cucharadas de
queso bajo en grasa rallado, 2
cucharadas de aderezo Ranch
sin grasa)

1 manzana mediana

1 taza de leche descremada

Bocadillo

1 barrita de queso baja en grasa

1 naranja

Bocadillo

1 taza de yogur sin grasa

½ taza de moras

Bocadillo

3 tazas de palomitas de maíz de
bajo contenido graso

1 manzana

Cena

3 onzas de pechuga de pollo horneada
con barbacoa (sin piel)

½ taza de puré de papas dulces

1 taza de Ejotes (habichuelas)

1 panecillo pequeño con 1-2 cucharaditas
de margarina suave

Agua

Cena

½ taza de queso con macarrones
(hecho con leche descremada y queso
bajo en grasa)

1 taza de ensalada (mezcla de lechugas,
tomates rojos, zanahorias, 2 cucharadas
de aderezo sin grasa)

Agua

Cena

½ taza de espagueti (pasta, salsa de
tomate, 2 cucharadas de queso
parmesano bajo en grasa)

1 taza de zanahoria y tallos de apio

2 cucharadas de aderezo Ranch
sin grasa

1 rebanada mediana de pan
francés con 1-2 cucharaditas
de margarina suave

Agua

Preparado por el Nutrition Coordinating Council.
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