
El Programa de Control del Cáncer de Utah (UCCP) recomienda a las mujeres ser sabias

Continúa al reverso

Consejos acerca de la carne de 
res, aves de corral y pescado
Reduzca el consumo de tocino y salchichas. 
• Coma pequeñas cantidades. 
• Trate de no incluir carnes en el desayuno. 
• No añada tocino a los sándwiches. 
• Pruebe tocino de pavo y salchicha de pavo ahumado pero con medida; 

estos contienen altas cantidades de sal (sodio). 
• Utilice pequeños trozos de jamón magro para sazonar o reemplácelo en 

recetas que pidan tocino o salchicha. 

Escoja alimentos saludables para el almuerzo. 
• Para los sándwiches, pruebe lo siguientes en lugar de perros calientes, 

mortadela, o salchichón: 
 – Rodajas de carne de res magra, jamón, pollo o pavo 
 – Atún enlatado en agua (bajo en sal o en sodio) 
 – Queso bajo en grasa 
 – Mantequilla de maní y mermelada, o banana

• Pruebe estas ideas para el almuerzo: 
 – Sobras saludables 
 – Sopas (bajas en sal/sodio) 
 – Ensaladas con aderezo de aceite y vinagre 



Consuma menos carne de res o carne de cerdo que representan 
un alto contenido de grasas saturadas. 
• Quítele la grasa adicional (gorditos). 
• Compre pedazos magros tal como: 

 – Carne de res: redondo, solomillo y lomo 
 – Carne de cerdo: chuletas de cerdo sin grasa, jamón     
    fresco, y  llomo 

• Cocine con aceite de oliva, canola u otros aceites vegetales. 
• Una porción de carne equivale al tamaño de un paquete de naipes  

(3 onzas). 

Preste atención a cómo prepara las hamburguesas. 
• Elija hamburguesa magra o extra magra –el color rojo oscuro indica 

carne sin grasa. 
• Pruebe el gran sabor del pavo molido que generalmente tiene menos 

grasas saturadas. 
• Ase en la parrilla la carne para las hamburguesas, o cocine la carne y 

desagüe la grasa. 
• Evite hamburguesas con salsa y mucho queso. 

Coma más pollo y pavo. 
• Prepare pollo al horno, asado o a la barbacoa. 
• Añada un poco de aceite de oliva para mantener la carne  húmeda. 
• Si decide freír su pollo, use aceite de oliva, canola u otros aceites 

vegetales. 
• Coma pavo en lugar de carne de res o de cerdo. 
• Trate de usar pavo magro, pollo magro o jamón magro para darle 

sabor a sus verduras. 

Elija pescado más a menudo. 
• Prepare pescado en el horno, asado, o a la parrilla. 
• Cuando prepare pescado frito, use aceite de oliva, canola u otros 

aceites vegetales en lugar de manteca de cerdo. 
• Pruebe algunos de los pescados que tienen grasas saludables tal 

como atún enlatado, sardinas, arenque, salmón fresco o enlatado, o 
trucha de lago. 

• Cuando usted coma atún enlatado, selecciónelo bajo en sal (bajo en 
sodio), o escoja el atún envasado en agua. 

• Algunos pescados contienen mercurio, que puede ser perjudicial si se 
come en grandes cantidades. Pescados con niveles bajos de mercurio 
son el salmón, bagre, camarón, y las sardinas. 


