
El líquido se encuentra en las 
cosas que comemos y bebemos.
• Agua
• Leches
• Jugos
• Cafés y tés
• Refrescos
• Gelatina
• Bebidas alcohólicas
• Sopas y caldos
•  Batidos y bebidas 

nutricionales

• Yogur
• Púdin
• Natilla
• Licuados
• Cubos y trocitos de 

hielo
• Paletas de helado
• Conos de hielo y nieve
•  Yogur y sorbetes 

congelados

Información útil para 
personas que reciben 
tratamientos de hemodiálisis

Es importante controlar su ingesta de líquidos 
para sentirse bien y mantenerse saludable. 
El líquido está en muchos alimentos y 
bebidas. Si consume demasiado líquido, 
este puede acumularse y producirle falta 
de aliento, presión arterial alta y calambres.  
Se sentirá mejor cuando se quite menos 
líquido de su cuerpo durante el tratamiento 
de hemodiálisis. El control de la sed y la 
ingesta de líquidos pueden disminuir su 
riesgo de daño cardíaco. Su médico y dietista 
nutricionista registrado (RDN) pueden ayudar 
a determinar cuánto líquido necesita por día.

4 tazas = 32 onzas  1 taza = 8 onzas 

Control de su 
ingesta de líquidos

Su objetivo personal de 
líquido es de ______ tazas 
por día.

Síntomas de la acumulación 
de líquido
• Falta de aliento
• Hinchazón
• Presión arterial alta
• Calambres
• Mareos

• Náuseas
• Distensión
• Aumento de peso
• Dolores de 

cabeza



Sugerencias para controlar la sed
•  Limite los alimentos muy salados, como 

carnes en fetas, encurtidos, comida rápida, 
alimentos enlatados, queso. 

•  Cocine con alimentos frescos porque tienen 
menos sodio que los alimentos procesados.

•  Use hierbas y especias sin sal para saborizar 
sus comidas.

•  Use una copa pequeña de 4 onzas con las 
comidas para que le ayude a beber menos a la 
hora de las comidas.

•  Trate de usar cubos de hielo reusables en sus 
bebidas para evitar beber líquido extra.

•  Succione las bayas congeladas para 
mantenerse fresco.

•  Tome los medicamentos con puré de 
manzana o en las comidas en lugar de hacerlo 
entre comidas.

•  Mastique chicles sin azúcar o succione 
caramelos duros sin azúcar para reprimir la sed.

•  Mantenga el azúcar en sangre estable si 
tiene diabetes, ya que el azúcar alto en la 
sangre puede provocarle sed.

•  Use bálsamo para labios o enjuagues 
bucales de venta libre para mantener su boca 
húmeda. 

Beneficios de controlar su 
ingesta de líquidos
•  Menor hinchazón, especialmente en piernas y 

tobillos.

• Mejor control de la presión arterial.

•  Respiración más cómoda, especialmente en 
posición de acostado.

•  Menos sed y más energía después de la 
hemodiálisis.

•  Menor tensión en su cuerpo reduce su riesgo de 
daño cardíaco.

Pienso consumir 
________ tazas de líquido 
por día y __________ 
para controlar mi sed. ©Renal Dietitians (RPG) 2021. 
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