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Prevención de cálculos 
renales de oxalato de calcio 

 
 
 

El tipo de cálculos renales más común se compone de oxalato de calcio. Para 

disminuir el riesgo de desarrollar estos cálculos debe beber suficiente líquido, 

recibir la cantidad correcta de calcio y mantener una dieta y un peso saludables. 
 
¿Cómo puedo prevenir los cálculos renales de  

oxalato de calcio?  
La terapia de nutrición se individualiza de acuerdo a las necesidades y riesgos de 

cada persona específica. Aquí presentamos algunas de las formas más comunes de 

prevenir los cálculos renales de oxalato de calcio. 

Qué comer y beber 

Agua, agua, agua La mejor manera de prevenir los cálculos renales es beber 

abundante agua. Debe beber de 8 a 16 vasos por día, un mínimo de 64 onzas 

(1.9 litros). Si recibe diálisis o tiene una restricción de líquido, hable con su 

nutricionista registrado (RDN) o su médico con respecto a cuál es la cantidad 

adecuada de líquido para usted. 
 

Comidas y bebidas ricas en calcio. Propóngase de 1000 a 1500 miligramos (mg) de 

calcio por día. La leche, el yogur y el salmón en lata son buenas opciones y ofrecen de 

200 a 300 mg de calcio. Intente incluir una buena fuente de calcio en cada comida. 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 taza de  

leche de vaca 

6 onzas (178 ml) 
de yogur natural 

bajo en grasa 

3 onzas (85 g) de 
salmón enlatado 

con espinas 

 

CONSEJO: Cuando beba 
agua, agréguele dos onzas 
(59 ml) de jugo de limón o 
lima fresco. Esto puede 
ayudar a evitar que se 
formen cálculos. 
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Frutas, verduras, lácteos con bajo contenido graso, granos integrales y proteínas magras. Un plan de 

comidas balanceado es una de las mejoras formas de promover la salud y evitar los cálculos renales. Elija 5 

porciones de frutas y verduras frescas todos los días y limite las carnes magras a una porción de 3 onzas (85 g) 

(tamaño de un mazo de cartas) en las comidas. Consulte a su RDN sobre formas en las que puede incorporar 

estos alimentos todos los días. 
 
 
 
 
 
 
 

Frutas Verduras Granos integrales Carnes magras 
 
 
 

Qué limitar 

Azúcares agregados 

• Limite o evite cualquier 

comida o bebida con azúcar 

y otros edulcorantes 

agregados. Los ejemplos 

incluyen sodas, dulces y 

bocadillos, té y café 

endulzados o bebidas 

energizantes. Puede verificar 

la lista de ingredientes para 

ver si tiene azúcar u otros 

edulcorantes agregados. 
 

 

 

Comidas con alto contenido de 

sodio 

• Una dieta con alto contenido 

de sodio puede aumentar su 

riesgo de cálculos renales. 

Busque comidas con bajo 

contenido de sodio o sin sal 

agregada. 

Pruebe cocinar de cero en 

lugar de comer en 

restaurantes y comidas 

prácticas procesadas. 

 

Suplementos de calcio y 

vitamina C 

• Hable con su proveedor de 

atención médica antes de 

tomar suplementos de calcio 

o vitamina C. Las grandes 

cantidades pueden aumentar 

su riesgo de cálculos renales. 

 

¿Qué más puede hacer? 

Si sigue presentando cálculos de oxalato de calcio, quizás necesite limitar las comidas con alto contenido de 

oxalato o incluir una comida con alto contenido de calcio con cada comida con alto contenido de oxalato. 

Consulte a su nutricionista registrado (RDN) qué alimentos son adecuados para usted. 

Comidas con alto contenido de oxalato 

• remolacha y hojas de remolacha 

• espinaca 

• ruibarbo 

• nueces y mantequillas de nueces, especialmente almendras 

 

Con la ayuda de mi nutricionista registrado puedo reducir mi riesgo de cálculos 

renales mediante _________________________________________________________________ 
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