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Para personas con enfermedad renal crónica

	Elija alimentos frescos o frescos congelados 
 siempre que sea posible

	Enjuague carnes o vegetales enlatados 
 antes de utilizarlos

	Limite los alimentos con “fos” entre 
 sus ingredientes

Busque productos bajos en sal/sodio

Consulte a su nutricionista dietista registrado 
(RDN, por sus siglas en inglés) sobre alimentos 
que no se enumeran aquí.

Consejos saludables para comprar 
en el Banco de Alimentos

Proteínas:

– Elija proteínas señaladas como “Totalmente naturales” cuando sea posible.
– Reduzca el consumo de comidas congeladas, pizza y carnes empanadas.
– Reduzca el consumo de otros alimentos salados como jamón, tocino, perros calientes, 

carne en conserva, salchicha de Bologna, salchichas, queso americano, salsas o 
productos derivados del queso, ají enlatado, sopas o estofados, comidas de pasta 
enlatadas.

* Consulte a su nutricionista dietista registrado (RDN) para conocer cómo estos se adaptan a su plan de comidas.

• Carne de res, cerdo, pollo, pavo, pescado 
o caza silvestre (fresca o congelada)

• Fríjoles, arvejas y lentejas*
• Enlatados: atún, pollo o salmón 

(enjuáguelos antes de utilizarlos)
• Huevos
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• Pan 
• Bagels 
• Bollos (sándwich) 
• Galletas saladas 
• Panecillos 
• Tortillas 
• Muffin inglés 
• Pan de pita 
• Pasta sin relleno (todas) 
• Palomitas de maíz 

• Pretzels 
• Arroz 
• Cereales fríos (avena, arroz o maíz) 
• Cereales cocidos (avena, trigo, arroz o maíz) 
• Pastel de ángel 
• Galletas de animales 
• Galletitas: mantequilla, limón, mantecada 

o azúcar 
• Galletas integrales 
• Obleas de vainilla

Panes, cereales y granos:

– Busque galletas, pretzels, nachos y palomitas de maíz con bajo contenido de sal.
– Reduzca el consumo de panes, galletitas, panqueques y waffles (o sus mezclas en caja) 

listos para hornear.
– Reduzca el consumo de alimentos en caja salados como macarrones con queso, fideos 

con salsa, “suplementos alimenticios” basados en carne o pescado, tomates envasados 
con salsa y papas picadas fritas.
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• Espárragos 
• Repollo 
• Zanahorias 
• Coliflor 
• Garbanzos (enlatados) 
• Maíz 

• Pepino 
• Judías verdes 
• Verduras de hoja: col, 

mostaza o nabo 
• Lechuga 
• Okra 

• Cebollas 
• Ajíes 
• Rábanos 
• Castañas de agua 

(enlatadas)

Vegetales (frescos, congelados o enlatados):

Frutas (frescas, congeladas, enlatadas o embolsadas): 
• Manzana 
• Puré de manzanas 
• Bayas (todas) 
• Cerezas 
• Naranja clementina 

• Cóctel de frutas 
• Uvas 
• Limón o lima 
• Naranja mandarina 
• Pera 

• Piña 
• Ciruela 
• Mandarina

– Enjuague los vegetales enlatados para eliminar parte de la sal o elija vegetales “sin sal 
agregada” si estuvieran disponibles.

– Reduzca el consumo de elementos salados como salsa de tomate/pasta, salsas, 
aceitunas, pepinillos, chucrut y otros alimentos al escabeche.
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Bebidas:

• Café y té (saquito o hebras sueltas)
• Agua mineral no saborizada
• Leche de arroz o almendras no enriquecida

• Gaseosas lima-limón o cerveza de raíz
• Jugos de manzana, arándanos, uvas o piña

Reduzca el consumo de bebidas cola, ponches de frutas, tés helados en lata y botella, 
jugos en polvo y bebidas deportivas, especialmente aquellas que contienen “fos” entre 
sus ingredientes.

Otros productos:

– Reduzca el consumo de kétchup, salsa de soja, sal de aderezo, aderezos para ensalada en 
botella y otros tipos de salsas y marinadas.

– Si recibe alimentos que no se recomiendan para su plan de comidas o una gran provisión 
de alimentos perecederos, consulte a su nutricionista dietista registrado (RDN) para 
obtener ayuda.

• Aceite de oliva 
• Aceite vegetal 
• Vinagre 
• Harina 
• Hierbas y especias sin sal 

• Azúcar blanca o negra 
• Miel 
• Mayonesa 
• Manteca sin sal 
• Mostaza


