
Nutrición para  
personas dializadas

Proteínas
¡Necesita muchas proteínas! Elija de 2 a 3 porciones 
del tamaño de la palma de la mano de alimentos 
con proteínas todos los días. Entre estos se incluyen 
2-3 huevos o clara de huevos, carne fresca magra de res, 
cordero, ternera, carne de caza y pollo, pescado, cerdo, 
mariscos o pavo “completamente naturales”. Los frijoles, 
el edamame, las lentejas, las mantequillas de frutos 
secos o el tofu pueden ser buenas opciones cuando se 
trate de comidas sin carne. Limite el consumo de carnes 
procesadas y saladas como tocino, salchichas alemanas, 
fiambres, jamón, perros calientes y demás salchichas.

Sal y sodio
Elija comidas con menos de 200 mg de sodio por 
porción. Los alimentos envasados deben tener 
menos de 600 mg por porción. No añada sal a las 
comidas. Use en cambio hierbas y especias como ajo, 
cebolla o ajo en polvo, albahaca, orégano, pimentón, 
pimienta o tomillo. También puede saborizar los 
alimentos con limón, lima, vinagre o alguna mezcla 
de condimentos sin sal como Mrs. Dash®. 

Fósforo agregado
Limite los alimentos con fósforo agregado (con 
cualquier palabra con el prefijo “fos-”, como fosfato 
de calcio o ácido fosfórico, en sus ingredientes). 

Lácteos
Limite el consumo de leche, helado, pudín o yogur a 
4-8 onzas (½ a 1 taza) por día o 1 rodaja de queso 
natural (como cheddar, mozzarella o suizo).  
Puede usar en cambio leche de arroz, de almendras 
o de soja sin fortificar. Limite el consumo de quesos 
procesados como el americano, Cheez Whiz, 
Velveeta, macarrones con queso en caja y demás 
quesos untables o salsas de queso con ingredientes 
con “fos-”.

Cuando tiene enfermedad renal crónica puede disfrutar de muchos 
alimentos. Limitar algunos otros también puede ayudarlo a estar sano. 
Pruebe estos consejos: 



Frutas 
Disfrute de 2 a 3 opciones por día (½ taza o 1 fruta 
pequeña por porción): 

Verduras 
Disfrute de 2 a 3 porciones por día (1 taza de 
verduras de hoja verde o ½ taza de verduras frescas, 
cocidas o enlatadas por porción): 

Con bajo contenido de 
potasio
• manzanas
• puré de manzana
• frutos del bosque
• fruta enlatada
• naranjas clementinas
• uvas
• limón y lima
• naranjas mandarinas
• peras
• piña 
• ciruelas 
• tangerinas

Con bajo contenido de 
potasio
• espárragos
• brócoli
• col 
• zanahorias
• coliflor
• apio
• maíz
• pepino
• berenjenas
• frijoles verdes
• verduras de hoja verde: 

col rizada, hojas de 
mostaza o de nabo

• kale
• lechuga
• okra
• cebolla
• pimientos
• rabanitos
• guisantes dulces o 

partidos
• nabo

Con más alto 
contenido de potasio
• aguacate
• banana
• frutas deshidratadas
• kiwi
• mango
• la mayoría de los 

melones
• nectarinas
• naranjas
• papayas
• melocotones
• plátanos
• granadas 

Con alto contenido de 
potasio
• alcachofas
• coles de bruselas
• acelga cocida
• colinabo
• chirivía
• papas
• zapallo
• nabo sueco
• calabazas, la mayoría 

de los tipos
• boniatos o ñames
• tomates o salsa de 

tomate
• calabacín

Coma los tipos adecuados 
de carbohidratos
Elija panes y cereales blancos o integrales, galletas y 
bocadillos con bajo contenido de sal. Limite el consumo 
de alimentos procesados como mezclas en caja, galletitas, 
muffins, panqueques, waffles, cereales calientes 
instantáneos y productos de pastelería listos para comer. 

Líquidos
Si produce poca orina, puede beber de 4 a 6 vasos de 
líquido al día. Esto incluye todas las bebidas y el hielo. 
También incluye el líquido de los alimentos tales como 
gelatina, helados de crema, paletas de helado de agua 
y sopa. 

Si tiene diabetes 
Siga su plan de alimentación y bocadillos 
para diabéticos incorporando en la 
dieta los cambios que se mencionan. 
No consuma jugo de 
naranja como tratamiento 
para elevar el bajo nivel 
de azúcar en sangre. Tiene 
mucho potasio. Elija en 
cambio comprimidos o gel 
de glucosa, o ½ taza 
de jugo 
regular de 
arándanos 
y uvas, jugo 
de manzana 
o 7-Up o 
Sprite.
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Alimentos que puedo disfrutar todos los días: 
_____________________________________

_____________________________________

Alimentos que probablemente deba limitar: 
_____________________________________

_____________________________________

Preguntas para mi nutricionista registrado: 
_____________________________________

_____________________________________

Resumen de  
objetivos


