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CONSUMIR LEGUMBRES, CEREALES, PREFERENTEMENTE 
INTEGRALES, PAPA, BATATA, CHOCLO O MANDIOCA

• Combinar legumbres y cereales integrales.

• Entre las legumbres puede elegir arvejas, lentejas, soja, porotos mung, 
porotos aduki, porotos pallare y garbanzos, y entre los cereales: arroz 
integral, avena, maíz, trigo burgol, trigo sarraceno, quinoa, cebada y 
centeno, entre otros.
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CONSUMIR ACEITE CRUDO COMO CONDIMENTO, 
FRUTAS SECAS O SEMILLAS

• Utilizar dos cucharadas soperas al día de aceite en crudo.

• Optar por otras formas de cocción antes que la fritura.

• En lo posible alternar aceites (como girasol, maíz, soja, girasol alto oleico, 
oliva y canola).

• El aceite crudo, las frutas secas y semillas aportan ácidos grasos esenciales.
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TOME A DIARIO 8 VASOS DE AGUA SEGURA

• A lo largo del día tome al menos 2 litros de líquidos, sin azúcar, 
preferentemente agua.

• No esperar a tener sed para hidratarse.

• Lavar los alimentos y cocinarlos con agua segura.
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LIMITAR EL CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS 
Y DE ALIMENTOS CON ELEVADO CONTENIDO DE GRASAS, 
AZÚCAR Y SAL

• Limitar el consumo de golosinas, amasados de pastelería y productos de 
copetín (como palitos salados, papas fritas de paquete, etc.).

• Limitar el consumo de bebidas azucaradas y la cantidad de azúcar 
agregada a las infusiones o jugos naturales.

• Limitar el consumo de manteca, margarina, grasa animal y crema de leche.

Si consume esta clase de alimentos, elegir porciones pequeñas                
y/o individuales.
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CONSUMIR DIARIAMENTE LECHE, YOGUR O QUESO, 
PREFERENTEMENTE DESCREMADOS

• Incluir 3 porciones al día de leche, yogur o queso, preferentemente 
descremados, es decir, reducidos en grasas.

• Al comprar mirar la fecha de vencimiento y elegirlos al final de la compra 
para mantener la cadena de frío.

• Elegir quesos blandos antes que duros, y aquellos que tengan menor 
contenido de grasas y sal.

Los alimentos de este grupo son fuente de calcio y necesarios para 
todas las edades.
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REDUZCA EL USO DE SAL Y EL CONSUMO DE ALIMENTOS 
CON ALTO CONTENIDO DE SODIO

• Cocinar sin sal, limitar el agregado en las comidas y evitar el salero en la mesa.

• Para reemplazar la sal utilizar especias de todo tipo (laurel, tomillo, perejil, 
orégano, cúrcuma, clavo de olor, etc.).

• Los fiambres, embutidos y otros alimentos procesados (como caldos, sopas 
y conservas) contienen elevada cantidad de sodio, al elegirlos en la 
compra leer las etiquetas, y disminuir su consumo.

CONSUMIR A DIARIO 5 PORCIONES DE FRUTAS Y 
VERDURAS EN VARIEDAD DE TIPOS Y COLORES

• Consumir al menos medio plato de verduras en el almuerzo, medio plato 
en la cena y 2 o 3 frutas por día. Tienen alto contenido en fibra, 
fitoquímicos y antioxidantes.

• Lavar las frutas y verduras con agua segura.

• Las frutas y verduras de estación son más accesibles y de mejor calidad.

AL CONSUMIR CARNES QUITAR LA GRASA VISIBLE, 
AUMENTAR EL CONSUMO DE PESCADO E INCLUIR HUEVO

• La porción diaria de carne se representa por el tamaño de la palma de la mano.

• Incorporar carnes con las siguientes frecuencias: pescado 
(preferentemente de mar por su contenido de ácidos grasos Omega 3) 2 
o más veces por semana, otras carnes blancas 2 veces por semana y 
carnes rojas hasta 3 veces por semana.

• Incluir hasta un huevo entero por día. En caso de elaborar otras 
preparaciones en el día que lleven huevo, se puede agregar claras.

• Cocinar las carnes hasta que no queden partes rojas o rosadas en su 
interior para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos.
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