
Para mayor información comunicarse a la Unidad de Trasplante de Médulas ósea de la  Clínica de Marly 

al tel: 343 6600 ext. 2364 o urgencias al tel: 343 6600 ext: 1222 

ALIMENTOS QUE NO SE DEBEN CONSUMIR

Leche cruda o sin pasteurizar.

Verduras no cocidas.

Salsas, frutas y verduras en barras de ensaladas. 

Vegetales crudos sin lavar: lechugas, espinacas, coliflor.

Todos los brotes de vegetales crudos (brotes de alfalfa, trébol, coles).

Avena cruda.

Té preparado con agua �bia o fría sin hervir.

Vino o cerveza.

Todas las bebidas alcohólicas sólo deben ser consumidos tras la 
aprobación del médico.

Crema  de pastelería. 

Aderezos para ensaladas que contengan  huevos crudo.

Miel cruda, miel en panal.

Hierbas  y suplementos de preparación casera.

Levadura de cerveza. 

Productos lácteos hechos de leche cruda o sin pasteurizar. 

Quesos  de delicatessen.

Queso con chile o verduras crudas.

Quesos con mohos (como el azul, S�lton, Roquefort, Gorgonzola). 

Carne cruda o poco cocida, pollo o pescado poco cocidos, queso de soja. * 

Huevos crudos o poco cocidos.

Carnes frías de delicatessen: salchichón, queso de cabeza.

Mariscos ahumados refrigerados.

Frutas crudas sin cáscara: uvas, fresas, uchuvas. 

Frutos secos crudos sin tostar. 

Nueces asadas en la cáscara.
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ALIMENTOS QUE  SE PUEDEN CONSUMIR

Todos los productos lácteos pasteurizados.

Bebidas embotelladas. 

Queso co�age, requesón, quesos empacados, queso mozzarella, 
parmesano. 

Todas las carnes cocinados. 

Carnes en conserva (carne de res, cerdo, cordero, pollo, pescado, 
mariscos, caza, jamón, tocino, chorizo, perros calientes). 
Huevos cocidos hasta que ambos clara y la yema estén firmes. 

Carnes frias empacadas comercialmente como salami, mortadela, 
salchichas, jamón y otros embu�dos. 
Frutas y verduras bien lavadas y cocidas.

Jugos pasteurizados y concentrados de jugo congelado.

Mantequillas de frutos secos empacados comercialmente (como la 
mantequilla de maní).
Todos los panes, bagels, panecillos, muffins Inglés, muffins, panecillos.

Papas fritas, chips de maíz, tor�llas fritas, pretzels, crispeta. 

Todos los cereales cocidos.

Cereales cocidos y productos de grano, incluyendo la pasta y el arroz.

Tés en bolsas de té envasadas comercialmente. 

Pasteles, tartas y pudín. 

Helados pasteurizadas.

Caramelos, chicles.

Sal, el azúcar granulado, azúcar morena. 

Mermelada, jalea (refrigerar después de la apertura).

Salsa de tomate, mostaza, salsa de barbacoa, salsa de soya, otros 
condimentos (refrigerar después de la apertura). 
Pepinillos y aceitunas (refrigerar después de la apertura). 

Vinagre. 


