
 
 

En los niños con acidemia glutárica tipo I, como hemos señalado, la dieta debe ser muy estricta 
limitando los alimentos ricos en proteína, que son sobre todo los de origen animal, para evitar des- 
compensaciones metabólicas. 

 
 
 
 

Alimentos 
recomendados 

 
 
 

Alimentos 
con precaución 

 
 
 

Alimentos 
desaconsejados 

 Tienen un contenido  

Tienen bajo contenido proteico 
y TODOS los pacientes los pueden tomar 

de forma LIBRE. 

medio en proteínas y se 
pueden tomar de forma 
habitual pero contando 
su cantidad. NO SON DE 

CONSUMO LIBRE. 

Tienen un contenido 
alto en proteínas y 
generalmente no son 

permitidos. 

VERDURAS 
Berenjena, remolacha, repollo, alcaparra, 

zanahoria, yuca, coliflor, apio, calabacín, calabaza, 
pepino, endivia, hinojo, ajo, puerro, cebolla, 

lechuga, tomate, pimiento, rábano… 

VERDURAS 
Alcachofa, judía verde, 

acelga, achicoria, espinaca, 
patata nueva, escarola, 

berro y grelo. 

CARNES DE TODO TIPO 
Ternera, cerdo, cordero, 
aves, caza, vísceras, 

embutidos, … 

 

FRUTAS 
Manzana, albaricoque, nectarina, melocotón, 

mora, arándano, grosella, fresa, cereza, naranja, 
limón, lima, higo fresco, uva, guayaba, piña, 

mango, papaya, plátano, ciruela, pera, melón, 
sandía, pomelo, membrillo, jengibre, caqui… 

Se pueden consumir frescas, en batido, 
en compota, en almíbar, en mermelada, etc. 

 

CEREALES 
Almidones de patata, de maíz y de arroz. 

Maizena®. Harina de arrurruz, harina de yuca 
y tapioca. 

Productos elaborados hipoproteicos 
(pan, galletas, panificables…) de marcas tales 

como Loprofin®, Adpan®, Aproten®… 
 

GRASAS 
Mantequilla, margarina, tocino sin piel, 
grasas vegetales y animales y aceites. 

Quesos: Quesos Violife®, los sustitutos de queso 
bajos en proteínas. 

Sustitutos de huevo: Marcas Loprofin®, Orgran®..., 
que usaremos para realizar tortillas, bizcochos… 

 

FRUTAS 
Aguacate, coco fresco, 
chirimoya, tamarindo, 
fruta de la pasión, dátil, 

higo seco. 
 

CEREALES 
Harina de arroz, productos 
específicos para celíacos. 

Frecuentemente se utilizan 
los cereales hipoproteicos 
en combinación con los 

habituales. 
 

LEGUMBRES 
Guisantes 

YOGURES 

BEBIDAS VEGETALES 

con bajo contenido en 
proteínas 

PESCADOS DE 
TODO TIPO 

Incluyendo mariscos, 
moluscos, crustáceos, 
pescado congelado o 

en conserva. 

HUEVO 

LECHE 

QUESO 

De más alto contenido 
proteico. 

 

LEGUMBRES 
Por su alto contenido en 
proteínas (alto contenido 

en lisina). 
 

FRUTOS SECOS 

SOJA Y TOFU 

MISCELÁNEA 
Azúcares: Blanco, moreno, glass, siropes, miel… 
Colorantes y esencias alimentarias: Vainilla, 
cochinilla, pipermint, extracto de almendra, sal, 

pimienta, hierbas aromáticas… 
Agentes leudantes: Levadura química (Royal®), 

bicarbonato de soda, cremor tártaro. 
Bebidas: Agua, zumos naturales, bebidas con gas. 

  

ALIMENTOS RESTRINGIDOS Y PERMITIDOS 



Estas fichas son de acceso libre y pueden imprimirse o descargarse en PDF para cualquier 

dispositivo desde la web de la AECOM: https://ae3com.eu/recursos/ 

 

Recomendaciones para el colegio 

 
 

ACIDEMIA GLUTÁRICA TIPO I 
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Nota: Este folleto informativo ha sido desarrollado por el Grupo de Trabajo de Nutrición de la AECOM 

con la finalidad de ayudar al personal que atiende al niño/a en el colegio. Tiene un objetivo meramente 
informativo y no debe sustituir los consejos o recomendaciones de su pediatra. 


