
POR QUE ES IMPORTANTE SEGUIR UNA DIETA 

A medida que disminuye la función renal, los residuos de proteínas y minerales se 

hacen difíciles de eliminar y los riñones enfermos deben trabajar más para 

deshacerse de ellos. La dieta de cada paciente es diferente, pero los principales 

nutrientes limitados en las todas las dietas para personas con enfermedad renal 

incluyen las proteínas, el fósforo, el potasio y el sodio. 

Siga una dieta amigable con el riñón  

• Un nutricionista con experiencia en pacientes renales lo guiará mediante la 

creación de un plan de alimentación y recetas, que le ayudaran a renovar 

su lista de compras. Esta nueva dieta incluirá alimentos que son deliciosos 

además de ser amigables con su riñón. 

• Sea consciente de las posibles complicaciones de la enfermedad renal, 

como la anemia, acidosis metabólica, enfermedad ósea, enfermedad 

cardiovascular, sobrecarga de líquidos, potasio y fósforo elevados. Cada 

uno de estos factores se pueden detectar con los exámenes indicados. 

Además, Usted puede evitar complicaciones si aprende a cuidarse 

cumpliendo las indicaciones del equipo de salud. 

• Trabaje con su nutricionista para determinar unas pautas de alimentación 

amigable con el riñón. Sígalas tan estrictamente como sea posible e 

identifique cómo su dieta afecta sus resultados de laboratorio. 

Comprométase con la dieta de diálisis  

• Hay dos cosas que debe saber sobre la dieta de los pacientes en diálisis: la 

primera es que seguramente es diferente a su dieta actual, y la segunda es 

que Usted, debe tratar de no hacer muchos cambios a la vez. Algunas 

personas que inician una dieta para pacientes en diálisis comienzan 

centrándose en lo que "no pueden" comer. Aunque sin duda hay alimentos 

y bebidas que usted debe evitar, recuerde que seguir las pautas de 

nutrición para pacientes en diálisis es una manera de tomar el control de su 

salud y tener una mejor calidad de vida. Piense en su nuevo plan de 

alimentación como una oportunidad para probar cosas nuevas. Revise y 

pruebe recetas deliciosas como las que encontrará en DaVita.com/CO. 

Planear las comidas y compartirlas con su familia puede ser divertido y 

agradable.  

• Tanto usted cono su familia deben conocer los alimentos recomendados y 

apropiados para personas con Enfermedad renal crónica   

• Sea cuidadoso con el consumo de agua   

• Elija agua del grifo o embotellada sin gas, . Evite algunas aguas 

saborizadas que pueden contener aditivos de sodio, potasio o fosfato.  

• Elija bien sus bebidas 



• Los jugos naturales de frutas permitidas en su dieta son una alternativa 

ideal siempre y cuando no exagere su consumo. Algunas bebidas 

embotelladas y gaseosas están cargadas de fosfatos. Es mejor limitarlas.  

• Escoja bien las carnes 

• Elija la carne fresca de aves y cerdo. Muchos productos mejorados y pre-

cocinados (incluyendo los caldos instantáneos, los productos de 

salsamentaría o embutidos, los nuggets y los congelados) contienen 

cantidades sustanciales de aditivos de sodio, fosfato y potasio.  

Prefiera lo orgánico  

• Haga una sopa casera baja en sodio con caldo orgánico o casero. Los 

alimentos orgánicos tienden a ser más bajos en fósforo, un mineral que 

debería limitarse en la dieta de los pacientes en diálisis.  

• Explore su lado vegetariano si aún no está en terapia de diálisis 

• Consuma comidas sin carne o planee platos que incluyan pequeñas 

cantidades de carne, para reducir la proteína y por lo tanto el daño renal si 

todavía no está en terapia de diálisis. Las comidas sin carne tienen menos 

grasas saturadas, lo que además es una buena noticia para su corazón.  

Disfrute de un queso delicioso 

• Seleccione quesos descremados de sabor agradable y limite la cantidad 

que come a 1 onza, para ayudar a disminuir la ingesta de grasa saturada, 

colesterol, sodio y fósforo.  

Gane con los antioxidantes 

• Coma alimentos ricos en antioxidantes, como las manzanas, las fresas, el 

limón, las cerezas, las uvas rojas, el repollo, el ajo, la cebolla y los 

pimentones rojos, para ayudar a disminuir la inflamación crónica asociada 

con la enfermedad renal, la enfermedad cardiovascular y el cáncer.  

Preste atención a las proteínas 

• Elija las claras de huevo, los pescados con alto contenido de omega-3, 

como su fuente de proteínas, teniendo en cuenta el nivel de fosforo en su 

sangre. Independientemente de su nivel de proteínas, procure que por lo 

menos la mitad de las fuentes de proteína sean de alta calidad para ingerir 

todos los aminoácidos esenciales. Las claras de huevo son muy bajas en 

fósforo. 

 

 

 



Reduzca las grasas  

• Reemplace las grasas poco saludables tales como la manteca, las grasas 

animales y la margarina hidrogenada por grasas saludables, como el aceite 

de oliva, canola, girasol y la margarina libre de grasas trans. 


