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Dieta de Fibra Baja 

La dieta de fibra baja es para personas que necesitan descansar su tracto intestinal.  La dieta de fibra baja limita la cantidad de 

desechos de la comida que tiene que pasar por el intestino mayor. 

Comida Recomendada Comida para Evitar 

Panes, Cereal, Arroz y Pasta: 

• pan blanco, rollos, bizcocho, cuerno, tostada delgada  

• gofres, tostada francesa, y panqueques 

arroz blanco, fideos, pasta, macarrones y papas peladas 

cocidas 

• galletas simples, Saltines  

• cereales cocinados: Farina, Crema de Arroz  

• cereales: Arroz Inflado, Rice Krispies, Corn Flakes, y Special 

K 

Panes, Cereal, Arroz y Pasta: 

• pan o rollos sin nueces, semillas o fruta 

• trigo integral, pan integral de centeno, pan de centeno y pan 

de maíz  

• papas con piel, arroz café o salvaje, y kasha (alforfón)  

Vegetales: 

• vegetales sin semillas enlatados y cocinados tiernamente: 

zanahorias, puntas de espárragos, judías verdes o habas de 

cera , calabaza, espinaca, habas 

Vegetales: 

• vegetales crudos o al vapor, lechuga, fijaciones de ensalada  

• vegetales con semillas 

• chucrut  

• calabaza de invierno, chícharos, brócoli, coles de Bruselas, 

repollo, cebolla, coliflor, frijoles al horno, y maíz 

Frutas: 

• jugo de fruta cocido 

• fruta enlatada, excepto piña  

• plátanos maduros  

• melones 

Frutas: 

• ciruelas pasas y jugo de ciruela 

• fruta cruda o seca  

• todas las bayas, higos, dates y pasas 

Leche/ Lechería: 

• leche, simple o aromatizada  

• yogur, natilla, y helado  

• queso y queso cottage 

Leche/ Lechería: 

• yogur con nueces o semillas 

Carne, Aves de Corral, Pescado, Frijoles Secos, y Huevos: 

• molida, carne de res cocinada bien, borrego, jamón, 

ternera, cerdo, pescado, aves de corral, y vísceras  

• huevos  

• manteca de cacahuete sin nueces 

Carne, Aves de Corral, Pescado, Frijoles Secos, y Huevos: 

• dura, carne fibrosa con mucho cartílago 

• frijoles secos, chícharos, y lentejas 

• manteca de cacahuete con nueces 

 Grasas, Bocadillo, Dulces, Condimentos, y Bebidas: 

• margarina, mantequilla, aceites, mayonesa, crema agria, y 

aderezo para ensaladas  

• salsas sencillas 

• azúcar, jalea clara, miel, y jarabe 

• especias, hierbas cocidas, bouillon, caldo, y sopas hechas 

con los vegetales recomendados  

• café, té, y bebidas carbonatadas  

• pasteles y galletas simples   

• gelatina, pudín simple, natilla, helado, sorbete, paletas de 

hielo  

• caramelo duro o galleta salada 

Grasas, Bocadillo, Dulces, Condimentos, y Bebidas: 

• nueces, semillas, y coco 

• mermelada y conservas 

• pepinillos, aceitunas, pepinillos agridulces picados, y rábano 

picante  

• todos los postres que contienen nueces, semillas, fruta seca, 

coco, o hechos con grano integral  o afrecho  

• caramelo hecho con nueces o semillas 

• palomitas de maíz 

 


