
MEJOR OPCIÓN: Alimentos de origen vegetal

SEGUNDA MEJOR OPCIÓN: Lácteos y 
proteínas de animales

COMPRAR MENOS: Alimentos procesados y 
bebidas con fosfato agregado

para CKD y diálisis

Guía para 
comprar 
alimentos 
sin fósforo

Las mejores compras
MEJOR OPCIÓN: Los alimentos frescos y los granos 
enteros, las nueces, las semillas, las lentejas y los frijoles 
sin sazonar son los más bajos en fósforo.*

SEGUNDA MEJOR OPCIÓN: La carne fresca y sin 
curar y los lácteos contienen apenas más fósforo que los 
alimentos de origen vegetal.

COMPRE Y COMA MENOS: Los alimentos procesados 
y las bebidas con fosfatos agregados o con “phos” (fos) en 
la lista de ingredientes son las que contienen más fósforo.

* Las frutas, los vegetales, las lentejas o los frijoles congelados 
frescos o enlatados sin sal o azúcar agregadas son excelentes 
opciones. Vea la receta de la página 2.

Cuando tiene enfermedad renal crónica 
(CKD, por sus siglas en inglés) o está 
recibiendo diálisis, restringir el fósforo 
en su dieta es clave para mantenerse 
saludable. Cuando vaya de compras, 
elija alimentos frescos y menos 
procesados sin fosfatos agregados. 



Ingredientes:
• 3 cucharadas de aceite de oliva 
• 2 cucharadas de semillas de comino enteras
• 1/4 cucharadita de ajíes secos en hojuelas, o a gusto
• 4 dientes de ajo, picados fino
•  2 latas de 15 onzas de garbanzos sin sal agregada  

enjuagados y escurridos 
• 1/4 taza de pulpa de tomate (sin semillas y pelados)
• 3/4 taza de perejil italiano, solo las hojas
• Puñado pequeño de hojas de menta fresca
• 1 limón, la ralladura y el jugo
•  1 taza de pepino (pelado y raspado,  

sin semillas)

Información nutricional
Por porción, aproximadamente. Se permite un 10 %  
más/menos de nutrientes por porción según las 
variaciones de las bases de datos.

• 209 calorías
•  10 g de grasas totales 

1.3 g de grasas saturadas
•  23.42 g de carbohidratos totales 

7.3 g de fibra dietética 
0 g de azúcares agregados

• 8.2 g de proteína
• 206 mg de sodio 
• 334 mg de potasio
• 40-70 mg de fósforo (bajo) 
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Elaboración
1.  Calentar el aceite de oliva en un sartén grueso (uno 
de hierro fundido está bien) a fuego medio. Cuando 
el aceite esté caliente, agregar las semillas de comino 
y el ají triturado. Cocinar a fuego medio, revolviendo 
constantemente, durante aproximadamente un minuto o 
hasta que las semillas estén tostadas. El comino se pondrá 
de un color un poco más oscuro y tendrá aroma a tostado.

2.  Bajar el fuego a medio-bajo y agregar el ajo. Cocinar, 
revolviendo constantemente, durante tres minutos hasta 
que el ajo se dore. No dejar que se queme o se ponga 
marrón.

3.  Agregar los garbanzos escurridos y el tomate 
triturado, y subir el fuego a medio-alto. Cocinar, 
revolviendo constantemente, hasta que los garbanzos se 
calienten y brillen por el aceite. Apagar el fuego.

4.  Separar las hojas de los tallos del perejil italiano (y 
guardarlas). Cortar bien las hojas de perejil y menta, 
y mezclar con los garbanzos. Mezclar con el jugo y la 
ralladura de limón.

5.  Pelar el pepino y cortar por la mitad a lo largo. Raspar las 
semillas con la punta de una cucharita o de una cuchara para 
toronja (y desecharlas). Cortar el pepino en cubos pequeños 
de 1/2 pulgada. Mezclar el pepino con los garbanzos. Agregar 
hojuelas de sal marina a gusto si se desea.

6.  Refrigerar durante al menos una hora antes de comer. 
Esta ensalada sabe mejor después de reposar toda 
la noche en el refrigerador, ya que así los garbanzos 
absorben las especias y los jugos. Servir apenas tibia, a 
temperatura ambiente o fría, según se desee.

Ensalada de garbanzos
Rinde 3 tazas  
Porciones: 6 (porciones de 1/2 taza)

Con la ayuda de mi nutricionista certificado, planeo comprar alimentos que 
contengan menos fósforo, por ejemplo: _______________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________


