
 
 

NORMAS 
PARA LOS REGIMENES DE BAJO  

CHOLESTEROL, BAJO TRIGLICERIDE  
ALIMENTOS QUE TOMAR 

 
CARNES, PESCADOS Escoja usted las carnes magras (el pollo, el pavo, la ternera, y los cortes de res 

no grasientos – con la grasa excesiva recortada). (Una proción = 3 onzas se la 
carne guisada.) También, el pescado fresco 0 congelado en agua. Las carnes y los 
pescados deben ser asados (en cazuela o al horno) o cocidos a la parrilla. 

 
HUEVOS Las claras (emplee libremente). Las yemas (límite de tres sem anales).  
 
FRUTAS Coma usted tres porciones de fruta fresca al día (1 porción = ½ taza). Tome por 

lo menos una fruta de cidro diariamenta sin falta. Se puede consumir las frutas 
congeladas o enlatadas sinla adición de azucar o almíbar.  

 
VEGETALES No se limita la mayoría de los vegetales (véase la página siguiente). Se 

recomienda una verdura (judías verdes, escarola) o un vegetal amarillo 
(calabaza) al día. Los vegetales se pueden hervir, cocer al vapor, colar, odorar en 
una grasa vegetal poli-no saturada (véase mas seguido). 

 
 LEGUMBRES Guisantes secos o habichuelas (1 porción = ½ taza) se puden tomar como una 

sustitución de pan.  
 
NUECES Se puede tomar un poco de las pacanas, los nueces de nogal, y los cacahuetes. 1 

porción = 1 cucharada.  
 
PANES, GRANOS Se puede consumir un panecillo o una rebanada de pan granos enteros o pan 

enriquecide o tres galletas de soda o cuatro pedazos de tostadas de pan muy 
delagado (melva como un sustitio. Los spaghetti, el arroz, o los fideos (1/2 taza o 
1/2 mazorca se puden tomar como un sustuto de pan. Al preparar estos 
alimentoes, no se emplean la manteguilla ni grasas; emplee una margarina 
blanda. También se usan los sustitutos de heuvos y de azúcar.  

 
CERALES Consuma ½ taza de cereal caliente o ¾ de taza de cereal fresco al día. Añada un 

sustituto de azucar si desea. 
 
PRODUCTOS SE LECHE Siempre se emplea la leche descremada o los productos de leche descremada, 

tales como quesos de poca grasa (procesado de granja, requesón no batido con 
crema, mozzarella), yogur de poca grasa, y leche descremada y secada.  

 
GRASAS, ACEITES La margarina blanda y las grasas vegetales polino saturadas derivadas de alazor, 

de soja, de gira sol, de maíz, o de semillas de sésamo.  
POSTRES/BOCADILLOS Limite a dos porciones as día; sustituya cada proción de pan/cereal; helado de 
O PISCOLABIS leche, sorbete de agua (1/4 taza); gelatina sin sabor o gelatina sazonada con un 

sustituto del azucar (1/3 taza; pudín preparado con la leche descremada (1/2 



 
 

taza; soufflé (confection de las claras); palomitas de maíz sin mantequilla (1 ½ 
tazas).  

 
BEBIDAS Jugos de frutas frescas (limite de onzas al día); café solor; los trés o té herbario; 

gaseosas con sustitutos del az¨car; soda club, preferida sin sal; bebida de cacao 
perparadas con leche desremada o leche no grasienta secada y agua (agregado 
el sustituto del azúcar si deseado); caldo claro. Alcohol: límite de dos porciones 
al día (véase la página siguiente).  

 
MISCELÁNEOS Usted puede tomar los siguientes libremente; vinagre, especias, hierbas, caldo 

sin grasa, mostaza salsa Worcestershire, salsa de soja, esencias condiemtadas 
 
CARNES, PESCADOS Puerco, tocino, salchichón, y otros productos de puerco; aves grasientas (pato, 

ganso); pellejo y grasa de pavo y pollo; carnes procesadas de fiambres; 
embutidos (salame, salchichón de Bolonia; salchichas y hamburguesas de tipo 
comida rápida (están cargadas de grasa; carnes de organos (riñones, hígado); 
pescados enlatados en aceite o grasa). Los mariscos (langostas, gambas, 
cangrejo, ostras) se deben consumir rara vez.  

 
HUEVOS Limite las yemas a tres semanales.  
 
FRUTAS Cocos  
 
VEGETALES Evite los aguacates y las aceitnas. Los vegetales almindonados (patatas, maíz, 

habas guisantes secos, habichuelas) se puden tomar solamente en sustitución 
de pan o cereal.  

LEGUMBRES Frijoles preparados comercialmente al horno con azúcar y/o con puerco.  
 
NUECES Evite nueces. Limite las pacanas, los nueces de nogal y los cacahuetes a una 

cucharada al día.  
 
PANES, CEREALES Caulquier pasteles hechos con grasa y/o con azúcar. Mezclas comerciales con 

huevos secados y con leche entera. Evite panecillos, dulces, buñuelos, y 
pastelillos para el deayno (danese).  

 
PRODUCTOS DE LECHE Leche entra y alimentos preparados con leche entra; crema; helado, pudines de 

leche entra, yogur, o quesos, sustitutos de crema no láteos.  
 
GRASAS, ACEITES Mantequilla, grasas saturdas, (aceites de oliva, de cacahuete y de coco), 

manteca, margarina sólida, aderozos comerciales para ensaladas salsas, prigues 
de tocino, salsas de crema.  

 
POSTRES, GOLOSINAS, Alimentos fritos de bocadillos, patas ingleasas; chocolate; dulces en general; 
BOCADILLOS conservas, jaleas, jarbes; pudines de leche entera; helado y sobetes del leche.  

                             Mantequilla de cachuetes hidrogenada.  
 

BEBIDAS Jugos de fruta con azúcar y sodas; cacao hecho con leche entra y/o con azúcar. 
Al tomar alcohol (1 onza de licor, 5 onzas de cerveza, o 2 ½ onzas de vino seco 



 
 

por porción) una porción debe ser susituida por una porción de pan o cereal 
(límite 2 poricones de alcohol al día). 

 
APUNTES ESPECIALES  
 

1. Recuerde que aún los alimentos no limitados se deben tomar con moderación.  
 

2. Mientras continue bajo un régimen de bajo colesterol, evite sin falta las grasas animales y las 
carnes rayadas con grasa.  
 

3. Mientras continue fajo un régimen de bajo trigliceride, evite sin falta los dulces y controle la 
cantidad de los carbohidratos que consume (alimentos almidonados tales como harina, pan, 
patatas).  
 

4. Consulte usted a su médico si tiene unas preguntas. 


