Hablemos

Acerca De…

Opciones alimenticias
para una buena salud

El semáforo como guía de
alimentación
Esta manera de alimentarse usando como guía las
luces de un semáforo nos anima a comer alimentos
saludables que sean:
• Ricos en fibra
• Ricos en nutrientes
• Bajos en azúcares
• Ricos en aceites saludables
• Bajos en grasas saturadas y grasas trans (grasas
sólidas)

Luz verde – Alimentos permitidos
Escoja diariamente o con frecuencia alimentos
permitidos del tipo “LUZ VERDE”. Estos alimentos
son ricos en fibra, y bajos en azúcares y grasas no
saludables. Algunos ejemplos de estos tipos de
alimentos son: pan de grano entero y cereales,
frutas y verduras frescas, productos lácteos de bajo
contenido graso y carnes magras (sin grasa), además
de otras proteínas.

Luz amarilla – Alimentos que se deben
comer con precaución
Escoja semanalmente o algunas veces alimentos que
debe comer con precaución del tipo “LUZ
AMARILLA”. Con frecuencia estos alimentos están
hechos con granos refinados, tienen poca cantidad
de azúcar agregada y contienen una cantidad de
grasa moderada. Algunos ejemplos de estos
alimentos son: pan blanco, muffins, bagels, leche
con un 2% de grasa, queso cheddar (amarillo) y
crema de cacahuate.

Luz roja – Alimentos no permitidos
Escoja alimentos no permitidos del tipo “LUZ
ROJA” mensualmente o de forma esporádica. Estos

alimentos, generalmente procesados, contienen
niveles altos de azúcares y grasas, y tienen muy
poca o nada de fibra. Algunos ejemplos de estos
alimentos son: donas, papas fritas, helado y nuggets
de pollo.

Utilice los nuevos lineamientos de
alimentación del 2010 para una
mejor salud
• Disfrute de la comida, pero coma menos.
• Evite porciones de gran tamaño. Elija un platillo
más pequeño.
• Que las frutas y verduras constituyan la mitad de
su platillo.
• Cambie a leche sin grasa o baja en grasa (leche
con 1% de grasa).
• Compare la cantidad de sodio contenido en
alimentos como sopas, pan y alimentos
congelados. Elija los alimentos con menor
cantidad.
• Tome agua en lugar de bebidas azucaradas.
Obtenga más recursos en línea en:
http://www.choosemyplate.gov/

• LUZ VERDE

Alimentos ingeridos diariamente o a menudo

Panes, Granos y Cereales

Frutas y Verduras

Leche y Lácteos

Pan de grano entero

Frutas y verduras frescas

Leche descremada o semi- descremada

Arroz integral

Verduras enlatadas

Leche con 1% de grasa

Pasta con salsa de tomate

Verduras congeladas

Queso cottage de bajo contenido graso

Avena regular o instantánea

Frutas congeladas sin azúcar

Bagels de harina integral

Frutas enlatadas en almíbar de bajas
calorías (light)

Yogurt de bajo contenido graso (2% o
menos)

Tortillas de harina integral
Tortillas de harina de maíz

Papas horneadas con cáscara

Panqueques de harina de trigo

Leche en polvo descremada o de bajo
contenido graso
Crema agria/cortada descremada
Queso crema descremado

Couscous de harina de trigo

Queso ricota descremado o de bajo
contenido graso

Cereales como por ejemplo:

Queso cottage descremado o de bajo

Cheerios
Wheat Chex
Wheaties
Shredded Wheat
Crunchy Corn Bran
Raisin Bran

contenido graso

Quesos de bajo contenido graso:
Mozzarella, parcialmente descremada
Queso en tiras, de bajo contenido
graso
Quesos (menos de 5 gramos de grasa
por onza)

Carnes, Huevos,
Frijoles y Nueces

Dulces, Grasas

Bebidas

Legumbres (lentejas, frijoles, arvejas)

Queso crema descremado

Agua

Frijoles refritos hechos sin manteca

Aderezos descremados o de bajo
contenido graso

Leche descremada o con un 1% grasa

Aceite de Oliva

Sodas sin azucar

Tofu
Atun enlatado en agua
Pescado y mariscos (sin freir)
Hamburguesas de verduras
Pollo y Pavo sin piel
Pollo picado/Pechuga de Pavo
Carnes sin grasa
Fiambres 97% sin grasa
Lomo de cerdo o carne, round, or flank
cortes
Salchichas desgrasadas
Tocino de pavo desgrasado
Mantequilla de cacahuate o nueces
natural o de bajo contenido graso
Nueces y semillas
Huevos hasta cuatro yemas por semana
Substitutos del huevo

Aceite de Canola
Margarina sin trans-fat
Paletas sin azúcar
Gelatina sin azúcar
Gatorade Propel

Jugo de verduras
Jugo: Crytal Light
Jugo: Kool Aide sin azucar
Cocoa en polvo

• LUZ AMARILLA

Alimentos ingeridos semanalmente o algunas veces

Panes, Granos y Cereales
Pan blanco
Arroz blanco
Panqueques
Waffles
Galletas Saltines
Galletas Graham
Galletas de animalitos
Bocadillos Ingleses (Muffins)
Bagels

Frutas y Verduras

Leche y Lácteos

Fruta deshidratada (por ejemplo: pasas
de uva)

Leche con 2% de grasa

Frutas en almíbar de bajas calorías

Helado con bajo contenido graso

Aceitunas

Helado de agua (Sherbet)
Yogur congelado descremado o con bajo
contenido graso

Aguacate
Puré de papas
Hash browns (papas ralladas)  de bajo
contenido graso (congeladas o hechas
en casa)

Postre de leche (pudín) con leche
descremada
Queso crema descremado

Quesos regulares como
por ejemplo:

Avena instantánea
Tortillas

American
Cheddar

Cereales como por ejemplo:

Colby

Rice Chex

Swiss

Rice Krispies

Monterrey Jack

Corn Chex

Feta

Special K
Life
Honey-Nut Cheerios

Carnes, Huevos,
Frijoles y Nueces
Hamburguesa  sin grasa o de bajo
contenido graso
Carne de res o cerdo con pocas vetas de
grasa
Pollo (muslos, piernas)
Pavo (carne oscura)
Cordero (pierna o lomo)
Salchichas de pavo
Mantequilla de cacahuate regular

Dulces, Grasas

Bebidas

Barras deportivas o para el desayuno

Jugo 100%

Paletas de agua, crema, chocolate

Sodas con bajo contenido de azúcar.

Mermelada, jalea, miel
Wafers Nilla
Higos
Galletas Graham
Barras de granola sin dulce ni cobertura
Pastel sin  glaseado o baño
Galletas de Gengibre
Jarabe de chocolate
Aceites vegetales de: alazor, girasol,
sésamo, semilla de algodón, frijol de
soja y de maiz

• LUZ ROJA

Alimentos ingeridos mensualmente o rara vez

Panes, Granos y Cereales

Frutas y Verduras

Leche y Lácteos

Donas

Frutas enlatadas en almibar espeso

Leche entera

Croissants

Sopas crema

Leche chocolatada

Panes dulces

Croquetas fritas de papas

Helado

Galletas de queso

Papas fritas

Galletas Ritz

Papas en trozitos (tator tots)

Crema  batida no láctea Crema/Leche
(half & half)

Maiz frito
Tortillas fritas
Sopa Ramen
Fideos Macaroni con queso

Papas fritas
Verduras en salsa
Pure de papas instantaneo

Fettuccini Alfredo

Crema de leche
Crema batida dulce
Crema acida
Queso Brie
Queso crema

Cereales como por ejemplo:
Corn Pops
Apple Jacks
Frosted Flakes
Captain Crunch
Froot Loops
Cocoa Puffs

Carnes, Huevos,
Frijoles y Nueces

Dulces, Grasas

Bebidas

Tocino

Grasa animal de cocinar

Sodas

Pasta de carne de vaca (regular)

Manteca vegetal de cocinar

Limonada

Bologna

Aceite de coco

Jugo de frutas (Punch)

Salame

Aceite de palma

Jugo Kool-Aide

Pasta de higado

Mayonesa/Miracle whip

Leche chocolatada

Chorizo

Manteca

Bebidas deportivas:

Pepperoni

Margarina en barras

Gatorade

Carne de hamburguesa regular

Margarina en pote con aceites
hidrógenos

PowerAde

Nuggets de pollo
Barritas de pescado
Atun en aceite
Frijoles refritos hechos con manteca
Higado, carne de organos
Salchichas regulares
Nueces macademia

Paletas (regulares)
Panes dulces tostados
Aderezo de ensaladas
Golosinas
Chocolate
Pastel/Empanada
Galletitas
Pastel con cobertura

Bebidas energéticas

Guia para comer afuera
Alimentos- Luz Verde

• Pizza
Queso
Hongos
Cebollas
Tocino Canadiense

Alimentos- Luz Roja

• Pizza
Pimientos Verdes
Tomates
Pollo
Piña

Pepperoni (Salchichón)
Chorizo
Masa gruesa

• Comida Rápida

• Comida Rápida

• Comida Mejicana

• Comida Mejicana

• Comida China y Japonesa

• Comida China y Japonesa

• Comida Italiana

• Comida Italiana

Sopa de minestrone

Lasagna, Manicotti, Fettuccine Alfredo u otros platos de pastas
con queso o crema

Hamburguesa regular o hamburguesa con queso
(2 onzas)
Pollo horneado
Sándwich de pollo asado
Comidas para niños con fruta, leche o bebida dietética
Papa horneada
Ensaladas con aderezo con bajo contenido graso
Sodas dietéticas
Leche

Tortillas (sin freír)
Pollo asado o fajitas de carne
Tacos blandos (con tortillas de maíz o harina)
Salsa
Guacamole

Pollo o verduras fritas en un poquito de aceite
Arroz al vapor
Pollo o pescado Teriyaki
Sopa

Tallarines/Fideos (spaghetti) con salsa marinera
Ensalada con aderezo de bajo contenido graso
Linguini con salsa roja o de almejas

Papas fritas
Batidos/Cremas heladas
Sándwich de pollo empanizado
Nuggets de pollo (pedazos de pollo empanizado)
Hamburguesa doble
Hamburguesa de tocino/pastrami
Pollo frito
Alas de pollo con miel de barbacoa
Soda

Enchiladas
Chile con queso
Tortillas fritas, tortilla chips
Crema ácida
Tacos crocantes/crujientes, Ensalada Taco

Foo young de huevo
Pollo, carne de res, pescado, arroz o fideos fritos
Pancitos de huevo
Wontons frito, Tempura
Comidas agridulces

Chorizos

Pollo frito o empanizado

Mejillones con salsa marinera

Aderezo italiano regular

• Mariscos

• Mariscos

Mariscos asados, horneados o hervidos con limón

Pescado frito, verduras fritas

Papa sola horneada

Papas fritas, Hush puppies

Filete/Bistec pequeño

Ensalada de repollo (Cole Slaw)

• Carne Asada

• Carne Asada

Cocktail de camarones

Filete/Bistec grande

Pollo o pescado asado

Pollo o pescado frito

Papa sola horneada

Anillos de cebolla y otras verduras fritas

Filete/Bistec pequeño

Papas fritas

¿Cuánto debo comer?
Nivel calórico

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

Granos (onzas)

3

4

5

5

6

6

7

8

Verduras (tazas)

1

1.5

1.5

2

2.5

2.5

3

3

Frutas (tazas)

1

1

1.5

1.5

1.5

2

2

2

Leche (onzas)

2

2

2

3

3

3

3

3

Carne/Frijoles (onzas)

2

3

4

5

5

5.5

6

6.5

Aceites (cucharita)

3

4

4

5

5

6

6

7

Grupo de Granos
1 onza es equivalente a:
• 1 rodaja de pan

Grupo de Carnes y Frijoles
1 taza es equivalente a:
• 1 onza de carne sin grasa, pavo, pollo o pescado

• 1 bagel pequeño

• 1 huevo

• 1 taza de cereal listo para comer
• ½ taza de pasta, arroz, cereal o papas cocinadas
• ½ muffin ingles, pan de hamburguesa o de
salchichas

• 1 cucharada de mantequilla de cacahuate
• ¼ taza de frijoles cocidos
• ½ onza de nueces o semillas

Grupo de Verduras
1 taza es equivalente a:
• 1 taza de verduras crudas o cocinadas

Promedio de Calorías

• 1 taza de jugo de verduras

Sedentario

Activo

2-3 años

1,000

1,400

Mujeres
4-8 años

1,200

1,800

9-13 años

1,600

2,200

14-18 años

1,800

2,400

Hombres
4-8 años

1,400

2,000

9-13 años

1,800

2,600

14-18 años

2,200

3,200

• 2 tazas de verduras (leafy greens)
Grupo de Frutas
1 taza es equivalente a:
• 1 taza de frutas frescas, congeladas o enlatadas
• 1 taza de 100% de jugo de frutas (limite 4 onzas
al día)
• ½ taza de frutas secas

Niños

• 2 frutas medianas (manzana, naranja, etc.)
Grupo de Leche
1 taza es equivalente a:
• 1 taza de leche o yogurt
• 1-1/2 onzas de  queso

© 2011 Intermountain Healthcare, Primary Children’s Medical Center. Toda la información contenida en las series Hablemos
Acerca de . . . tiene solamente un propósito educativo. Esta información educacional no sustituye el consejo de un médico ni
el cuidado que un médico u otro proveedor de cuidados de la salud pueden brindar. Si usted tiene preguntas acerca de la salud
de su niño, comuníquese con su proveedor de cuidados de la salud.
Pediatric Education Services, 801.662.3500

|

Translation 09/11, LTA520408021

|

Food choices for good health (04/11)

