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Una dieta inadecuada puede presentar una 
acumulación de grasa en el hígado. Existen 
alimentos que puedes comer si es diagnosticado/a 
con hígado graso:

Todos los alimentos que se consuman 
deben cocinarse con poca grasa. Deben 
ser al horno, la plancha, al vapor o 
cocidos.  Se recomienda el consumo 
de 2 litros de agua para digerir los 
alimentos con mayor facilidad.

• Alimentos ricos en fibra: Cereales 
integrales como la avena, el arroz o pan 
integral, evitando las harinas blancas o 
procesadas. Consume 3 gramos de fibra.

• Vegetales: Consumir los de hoja verde 
como la espinaca, acelga, lechuga romana 
y espárragos. Especialmente usar los 
vegetales cruciferos: brécol, repollo, col 
rizada, coliflor y col de bruselas.

• Carnes: Preferir carnes magras de pollo, 
pescado y pavo.  En cuanto al huevo, se 
puede consumir la clara.  

• Frutas frescas: Utilizadas como fuente de 
fibra.  Se recomienda de igual forma las 
frutas cítricas como el limón y la naranja.

• Lácteos: Utilizar la que contiene 0% de 
grasa láctea; ya que la grasa de los lácteos 
es saturada, contiene colesterol y es muy 
perjudicial para el hígado.

• Granos: De todas las alternativas en granos, 
las lentejas son las más fáciles de digerir.
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