
Papas fritas

Paquetes

Yogur bajo en grasa Jugos de fruta en caja

Embutidos y carnes procesadas Condimentos en cubos

Bebidas alcohólicas

Refrescos

Margarinas

Aderezos y salsas
altas en grasa

Cereales con azúcar

Manzana

Pera

Banano

Aguacate

Kiwi

FRUTAS

CÍTRICOS
Limón

Mandarinas

Naranjas de mesa

FRUTOS
ROJOS

Fresas

Frambuesas

Arándanos
(También puedes comprar frutas en versión 

congelada para tener de recurso en el congelador).

Cerdo

CARNES Y
PROTEÍNAS

Frijoles, lentejas y arvejas

Huevos

Nueces y semillas sin sal

Pavo

Pollo

Res

PESCADOS
CRUSTÁCEOS
O MOLUSCOS

Camarones

Bagre

Trucha

Calamares

Camarón

Cangrejos

Lomos de atún

Mejillones

Salmón

Sardinas

Filete de merluza

MantequillaGRASAS Y ACEITES

Aceites de oliva

Mayonesa con menos grasa (light)

ENDULZANTES

Miel

Stevia

Chocolate amargo o semiamargo

Cacao en polvo sin azúcar añadida

Mermelada reducida en azúcar

Listado de alimentos menos 
saludables que deberás evitar

LISTA DE COMPRAS 
SALUDABLES PARA MERCAR

¿Qué debe incluir?

En DoctorAkí pensamos en ti y en tus hábitos alimenticios, por eso te 
compartimos este listado de alimentos que elaboramos con la asesoría 
de Lilibet Cuello Ramírez, nutricionista y dietista de nuestra plataforma. 

PRODUCTOS
LÁCTEOS

PANES, CEREALES
Y GRANOS

Pan de trigo integral al 100%

Cereales (para el desayuno que contengan 
granos integrales, como la avena)

Granos integrales (arroz integral, cebada y 
trigo partido  - bulgur)

Pastas de trigo integral

Leche

Yogur

Queso (que contenga 3 gramos de 
grasa o menos por porción)

Leche de soya 

(si es tolerada)

(sin grasa o con poca grasa, 
enriquecida con calcio)

VERDURAS Y
TUBÉRCULOS

Acelga

Ajos

Calabacín

Calabaza

Cebollas

Coliflor/brócoli

Habichuelas

Lechugas (pueden ser frescas o en bolsas 
con mezcla de varias lechugas)

Papa

Plátano

Yuca

Pimiento rojo y verde

Tomates

Zanahoria

CaféBEBIDAS
Té

Aromáticas

No olvides compartir este contenido con tus amigos y familiares.
Si necesitas ampliar esta información, puedes agendar una cita médica con 

un nutricionista en www.doctoraki.com 

¡Akí pensamos en ti!

https://www.doctoraki.com/

