
 

 

 
 

 
 

 
Alimentos recomendados 

 

 
Alimentos desaconsejados 

 
 

 
LÁCTEOS 

• Leche entera, semi y desnatada 
• Leche evaporada no azucarada 
• Leche en polvo 
• Leches fermentadas sin azúcar añadido 
• Mantequilla, margarina 
• Yogurt natural 
• Quesos, requesón 
• Disolventes instantáneos para café, té 

• Leche condensada 
• Batidos de leche 
• Helados 
• Yogures de fruta y saborizados 
• Bebida de soja líquida 
• Fórmulas infantiles de soja 
• Algunos quesos de untar o quesos con 

ingredientes añadidos (ej: frutos secos) 

 
 

 
CEREALES 

• Arroz, trigo, centeno, avena, tapioca, sémola 
(variedades no integrales) 

• Harina de maíz, trigo, arroz 
• Pasta (blanca preferiblemente): espaguetis, 

macarrones, fideos 
• Pan blanco no azucarado 
• Papilla de cereales infantiles sin sacarosa, sin 

fructooligosacáridos (FOS) ni integrales 
• Cereales y galletas de la marca Frusano® 

 
• Salvado, germen de trigo 
• Todos los panes, cereales y galletas 

que contengan azúcar, germen de 
trigo o salvado (variedades integrales) 

• Bizcochos, postres, bollería 
• Pasta con salsa de tomate 
• Harina de soja 

FRUTAS 
• Grupo 1: Aguacate 
• Grupo 2: Lima, limón 

El resto de las frutas y productos de 
frutas 

VERDURAS Y 
LEGUMBRES* 

(cocidas, 
desechar 
agua de 
cocción) 

• Grupo 1 (< 0,5 g fructosa/100 g): brócoli, 
apio, alcachofas, champiñones, patata vieja, 
espinacas, berros, acelgas, escarola, endibias, 
lentejas, mangetout (tipo de guisantes), tofu 

• Grupo 2 (0,5-1 g fructosa/100 g): espárragos, col, 
coliflor, calabacín, bubango, pepino, puerro, patata 
nueva, calabaza, rábanos, nabos, judías blancas 

• Remolacha, coles de Bruselas, zanahoria, 
cebolla, cebolleta, batata, tomate, maíz 
dulce, chirivía, judías verdes, verduras 
en lata con azúcar añadido, mayonesa o 
aderezos de ensalada 

• Guisantes, soja en grano, judías pintas, 
garbanzos 

ALIMENTOS RESTRINGIDOS Y PERMITIDOS 



ACTITUD ANTE INGESTA ACCIDENTAL 

 

Deberá ponerse en contacto con el tutor legal y, en base a la situación clínica, acudir al Servicio 
de Urgencias del hospital de referencia, indicando la cantidad y los alimentos ingeridos. 

 
 

 
Alimentos recomendados 

 

 
Alimentos desaconsejados 

 
CARNES Y 
PESCADOS 

• Ternera, pollo, cordero, cerdo, conejo, 
pavo, caballo 

• Vísceras 
• Pescados y mariscos 
• Jamón serrano, bacon, panceta 

Carnes procesadas con azúcar, fructosa o 
miel añadida: pastas de carne, salchichas 
frankfurt, embutidos crudos curados 
(salami, morcilla...), pastas de hígado, 
foie-gras, jamón cocido, surimi de pescado 

 
 
 
 
 
 

AZÚCARES Y 
EDULCORANTES 

 
 

 
• Glucosa, polímeros de glucosa, jarabes de 

glucosa, tabletas de glucosa, dextrosa 
• Lactosa, lactiol, xilitol (E-967), eritriol 

(E-968) 
• Almidón, maltosa, dextrinomaltosa, 

maltodextrinas, extracto de malta 
• Estevia o esteviol, sucralosa 
• Sacarina (E-954), aspartamo (E-951), 

ciclamato (E-952), acesulfamo K (E-490) 

• Azúcar (de caña, remolacha): blanco, 
moreno, glaseé, sacarosa 

• Azúcar de fruta, azúcar invertido, ésteres 
azucarados (E-473 y E-474) 

• Fructosa, levulosa, sorbitol, jarabe de 
sorbitol (E-420), isomaltitol (E-953), 
ésteres de sorbitano (E491-495) 

• Licasina, isomalta, jarabe de glucosa 
hidrogenado, jarabe oligofructosa, 
tagatosa 

• Miel, mermelada, gelatina, salsas para 
postres 

• Jarabe de caramelo, jarabe de arce, jarabe 
de maíz, melaza 

• Caramelos, chocolate, toffes, chicles, 
gominolas 

HUEVOS Todos  

ACEITES Y 
GRASAS 

• Aceites vegetales 
• Manteca, sebo 

• Aderezos de ensalada comerciales, 
vinagre de módena 

• Mayonesa 

 
 

BEBIDAS 

 
• Té, café, cacao 
• Agua de soda, agua mineral 
• Refrescos edulcorados sólo con sacarina o 

aspartamo (sin azúcar o saborizantes de 
frutas) 

• Tés instantáneos 
• Chocolate para beber, bebidas de leche 

malteadas 
• Jugos de frutas y/o verduras 
• Refrescos 
• Bebidas para diabéticos que contengan 

sorbitol o fructosa 

 

 
VARIOS 

• Hierbas y especias 
• Vinagre, Bovril 
• Sal, pimienta 
• Semillas de sésamo 
• Semillas de girasol y calabaza (máximo 

10 g/día) 

• Saborizante de vainilla 
• Ketchup, salsas comerciales, sopas de 

sobre, vinagre de Módena 
• El resto de los frutos secos (avellanas, 

almendras, castañas, cacahuetes, 
pistachos...), mantequilla de cacahuete 

*Las verduras y legumbres del grupo 1 se puede tomar a diario, una sola vez al día, y las del grupo 2 se tomarán 
2-3 veces por semana (una vez al día). El cocinado provoca una pérdida de azúcares libres, y por ello las ver- 
duras y legumbres cocinadas tienen un menor contenido en fructosa y son más recomendadas que las crudas. 

Existen muy pocos alimentos manufacturados y procesados que se pueden incluir en la dieta de estos 
pacientes ya que el azúcar es un ingrediente importante de muchos productos. 

 
 
 



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 

 
 

INTOLERANCIA HEREDITARIA A LA FRUCTOSA (IHF) 
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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. 


