
ORIENTACIÓN 
NUTRICIONAL PARA 

PREVENCIÓN DEL AVC

CONTRA el ACV



La sal eleva la presión arterial.
Así, 1 cuchara de té rasa es la cantidad máxima de sal que una persona 
adulta y adulta mayor debe consumir por día.

Sustituya la sal por ajo, cebolla y condimentos naturales (perejil, 
albahaca y orégano, entre otros) pudiendo ser secos o frescos.

Evite alimentos embutidos, como caldos y salsas listas, enlatados, 
fideos instantáneos y saladitos industrializados, ya que contienen 
mucha sal.

¿Usted sabía? ¡¡El consumo de alimentos procesados equivale, 
aproximadamente, a entre el 70 y el 80% de la ingestión de sal!!

¡Cuanto más colorido mejor! Mitad de su plato debe contener ensalada (verduras 
y legumbres crudas y cocidas)¡

¡Cuanto más NATURAL, mejor! 

Ÿ Prefiera alimentos in natura o mínimamente procesados (frescos, naturales).

Ÿ Evite los procesados o ultra procesados (industrializados, congelados y que ya 
vienen listos para el consumo). 

Ÿ Elija frutas, verduras y legumbres de la época, preferentemente de su propia 
huerta, u orgánicos.

Ÿ Consuma, por lo menos, 5 porciones variadas de frutas y/o verduras al día.

ALIMENTO 
IN NATURA

ALIMENTO 
PROCESADO

ALIMENTO 
ULTRA PROCESADO

¡CUIDADO CON LA SAL!

Ananá Fresco Ananá en Conserva Jugo de ananá en polvo 

Maíz Fresco Maíz en Conserva Saladitos de Maíz 

Pescado Fresco Pescado en Conserva Nuggets de Pescado



Utilice poca grasa en la preparación de los alimentos;

¡Elija la GRASA correcta!

Prefiera aceite de oliva o los aceites vegetales como soja, maíz y 
girasol, en sustitución de la grasa animal, como manteca y grasa de 
cerdo;

Limite el consumo de carne roja (2-3 veces a la semana); prefiera 
los pescados;

Consuma oleaginosas (sin adición de sal) diariamente, como 
maní, castaña de Pará y castaña de cajú;

Los lácteos con bajo tenor de grasa como las leches y yogurts 
desnatados pueden ser consumidos diariamente.

No se olvide de las leguminosas (porotos, lentejas, arvejas secas y garbanzos); 
ellas deben formar parte de la alimentación diaria.

Más orientaciones: 

Ÿ Evite dulces y azúcares, como: gaseosas, jugos industrializados, tortas, 
galletitas y/o postre. 

Ÿ Consuma, por lo menos, dos litros (8 a 10 vasos) de agua por día.

Ÿ Incluya cereales integrales como parte de la alimentación diaria; ellos son 
fuentes de fibras. Ellas (las fibras) también son encontradas en los vegetales 
(hojas, tallos, semillas y bagazos).

Consejos: 

Ÿ ¡Cuídese! Manténgase en el peso adecuado.

Ÿ Haga actividad física: aproveche su casa y espacios públicos cercanos para 
moverse.

Ÿ No “salte” las comidas; planee el tiempo para darle a la alimentación el espacio 
que ella merece. 

Ÿ ¡Esté atento a los rótulos de los alimentos! Prefiera aquellos sin grasa trans o 
hidrogenada.

Ÿ Prefiera los alimentos al horno, al grill o hervidos, en vez de los fritos.



Ana Paula de Mello - Nutricionista
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Conozca la ABAVC!
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