
Datos sobre la 
fibra para la CKD
¿Qué es la fibra? ¿Cuáles son buenas fuentes?  
¿Cuánta fibra debería comer al día?  

La fibra es un tipo de carbohidrato. Se encuentra en alimentos de 
origen vegetal como frijoles, granos, frutas, verduras y frutos secos. 
Los estudios muestran que la mayoría de las personas no comen 
suficiente fibra. Las mujeres deberían tener como objetivo consumir 
alrededor de 25 gramos de fibra al día, mientras que los hombres 
deberían tener como objetivo consumir 38 gramos al día.

¿Por qué la fibra es buena para mí?  
El cuerpo no puede descomponer la fibra, pero esta tiene muchos 
beneficios. Ayuda a:
•   mejorar los picos de azúcar en sangre al ralentizar la digestión de 

los alimentos 
•   reducir el riesgo de enfermedad cardíaca y reducir el colesterol al 

eliminarlo del cuerpo
•   promover una sensación de saciedad que reduce la alimentación 

en exceso y ayuda a controlar el peso
•   regular las evacuaciones al aumentar la frecuencia de las deposiciones

Alimentos con alto 
contenido de fibra

Frutas:
Manzanas
Bayas (fresas, arándanos, 
frambuesas, moras)
Peras
Duraznos
Ciruelas
Piña

Verduras:
Judías verdes
Brócoli
Zanahorias
Coliflor
Repollo
Calabaza

Granos integrales:
Avena
Pan de trigo integral,  
cereal, pasta, galletas saladas
Arroz integral
Cebada
Palomitas de maíz
Quinoa
Trigo rallado
Salvado

Frutos secos y semillas:
Nueces
Almendras
Anacardos
Semillas de lino
Semillas de chía
Semillas de calabaza
Semillas de girasol
Pacanas
Maníes

Legumbres:
Frijoles negros
Garbanzos
Habas de soja
Judías pintas
Judías cannellini
Lentejas

Es posible que algunos alimentos con alto 
contenido de fibra deban limitarse debido 
a una restricción del potasio.



Resumen de los 
puntos clave
•   La fibra se encuentra en todos los alimentos de 

origen vegetal (p. ej., granos integrales, frutos 
secos, legumbres, frutas y verduras).

•   ¡La fibra tiene muchos beneficios, como manejar el 
azúcar en sangre, promover la saciedad y un peso 
saludable, aumentar las evacuaciones y reducir el 
colesterol!

•   Los alimentos de origen vegetal con alto contenido 
de fibra son parte de una dieta saludable para los 
riñones. Hable con su equipo de atención médica 
y su RDN para averiguar qué tipo de alimentos con 
alto contenido de fibra son los mejores para usted.

Alimentos con alto contenido de fibra que tengo 
planeado comer:

Preguntas sobre la fibra
¿Puedo comer granos integrales, frutos secos y 
frijoles, dado que contienen fósforo y potasio? 

Fósforo 
El fósforo en los alimentos de origen vegetal está 
unido a la fibra, por lo que el cuerpo absorbe menos. 
Los frutos secos, los frijoles y los granos integrales 
tienen menos fósforo que la carne, los lácteos y 
los alimentos procesados. Cambie los alimentos 
procesados por artículos con alto contenido de fibra 
para mejorar los niveles de fósforo.

Potasio 
  Los granos integrales, los frijoles, los frutos secos 
y las frutas y verduras contienen potasio en 
cantidades variadas. Pueden seguir incluyéndose 
en una dieta saludable para los riñones. Estos 
alimentos ayudan a su cuerpo a manejar el potasio 
de formas diferentes, que incluyen:
•   evacuaciones más frecuentes, ya que el potasio se 

elimina en las heces
•   niveles más bajos de azúcar en sangre, lo que 

ayuda a reducir los niveles de potasio en la sangre
•   niveles más bajos de ácido en la sangre, lo que 

ayuda a equilibrar el potasio

Tengo una restricción de líquidos. ¿Debo 
preocuparme por los alimentos con alto 
contenido de fibra? 
•   Los alimentos de origen vegetal, como frutas y 

verduras, contienen líquidos, pero no es necesario 
contarlos en su restricción de líquidos. Comer 
más de estos alimentos y seguir una dieta baja en 
sodio puede ayudarle a manejar sus líquidos.

•   Los alimentos con alto contenido de fibra 
generan volumen en las heces, y el líquido es 
necesario para mover las heces a través del 
sistema digestivo. ¡Hable con su RDN sobre 
sus necesidades específicas para balancear los 
líquidos y la fibra!

Consejos rápidos  
para agregar fibra
¡Agregar fibra adicional a su dieta no tiene que 
ser difícil! Llene al menos la mitad de su plato con 
frutas y verduras en cada comida. Elija granos 
integrales siempre que pueda. ¡Implemente 
estos consejos, y alcanzará sus objetivos de 
ingesta de fibra en muy poco tiempo!

Los miembros de RPG pueden reproducir este manual con el fin de educar a los pacientes. 
Otros usos requieren una autorización por escrito; comuníquese con renaldietitians@

renalnutrition.org para obtener un permiso. 


