
Alimentos permitidos y restringidos 
en una dieta FODMAP

Frutas

Arándanos(*), coco(*), frutillas(*), maracuyá(*), 
granada(*), higo(*), mandarina, chirimoya, kiwi, 
limón, melón calameño, membrillo, níspero, 
plátano, pomelo, papaya, piña, naranja, uvas(*).

Hortalizas (de guarnición)

Aceitunas(*), apio, acelga(*), achicoria(*), 
berenjena(*), zapallito italiano(*), repollitos de 
Bruselas, calabaza, espinaca, porotos verdes, 
lechuga(*), nabo, pepino, pimiento verde(*), 
jengibre, rábano, tomate, zanahorias.

Lácteos y sustitutos
Los quesos curados y secos (controlando cantidades), 
mozarella, yogur y leche (sin lactosa). Bebidas 
vegetales (de arroz, avellana, avena, almendra).

Carne, pescado y huevo
Todo tipo de carnes sin procesar (no 
fiambres ni embutidos). Pescados tanto 
blancos como azules. Huevos.

Cereales y tubérculos
Arroz, pan(*), avena, maíz, trigo sarraceno, 
quínoa, papa, tapioca, mijo, boniato, yuca.

Edulcorantes
Azúcar(*), glucosa, aspartamo, acelsufame 
k, ciclamato, sucralosa, sacarina, cacao 
en polvo(*), chocolate negro.

Frutos secos y aceites
Nuez, nuez de macadamia(*), aceite 
de oliva, girasol y vegetal.

Frutas

Palta, damasco, breva, caqui, cereza, ciruela, 
ciruela pasa, conservas de fruta, dátiles, 
frambuesas, frutas deshidratadas, guayaba, 
manzana, durazno peludo y pelado, mango, melón 
tuna, mora, pera, sandía, zumos de fruta.

Lácteos y sustitutos

Leche (vaca, cabra y oveja), yogur, 
helado, quesos blandos (ricota, requesón), 
mantequilla, postres lácteos y productos 
elaborados con leche. Bebida de soja.

Verduras y hortalizas
Alcachofa, ajo, brócoli, espárrago, cebolla, coliflor, 
champiñones, escarola, hinojo, choclo, puerro, 
pimentón rojo, betarraga, repollo, salsa de tomate

Legumbres
Garbanzos, lentejas, porotos, arvejas, 
habas, soja y productos de soja.

Cereales
Trigo y centeno (en cantidades sobre 40g), arroz integral, 
cereales y productos integrales. Espelta y amaranto.

Frutos secos
Almendras, pistachos, avellanas, 
maní, castañas de cajú.

Carnes Hamburguesas, salchichas, embutidos, fiambres.

Edulcorantes, salsas

Miel, sirope de maíz o fructosa, ágave, 
productos “light” o “sin azúcar” que contienen 
sorbitol, jarabe de sorbitol, manitol, xilitol, 
maltitol, isomaltulosa, eritritol, lactitol.
Salsas comerciales tipo barbacoa, kétchup.

Suplementos de fibra Fructooligosacáridos, inulina, oligofructosa.

Además, se debe evitar: caramelos, galletas, flanes, helados, salsas, chocolate de leche, caldos, 
aderezos, adobos, bebidas alcohólicas (especialmente vino dulce, ron, cerveza) y bebidas gaseosas. 

Paralelamente se recomienda practicar actividad física periódica y evitar las situaciones de estrés 
por su repercusión a nivel digestivo. Un estilo de vida saludable sería el tratamiento de primera 
línea para los problemas digestivos, y si persisten los síntomas se deberían disminuir los FODMAP.

Alimentos que se deben evitar en una dieta baja en FODMAP

Fuente: www.alimmenta.com/dietas/fodmap/

(*) Cantidades inferiores a 40g

Estos son los alimentos a incluir en una dieta baja en FODMAPs, 
que ha demostrado aliviar problemas digestivos crónicos cuando 
nada más funciona


