
•  Disfrute de las frutas y las verduras.  
Consuma frutas y verduras frescas, congeladas o 
enlatadas. Elija las que no tengan salsa, aderezos ni 
sal o azúcar agregados.

•  Elija alimentos con menos grasas saturadas 
y grasas trans. Trate de consumir menos de 
15 gramos de grasas saturadas por día. Trate de 
consumir cero gramos de grasas trans. Evite la 
mantequilla, la grasa y la manteca vegetal. Use aceite 
de canola, de oliva y vegetal.

•  Limite los azúcares agregados y los dulces.

•  Sea activo todos los días. El ejercicio es bueno para 
todos. Pruebe actividades de fuerza y aeróbicas. Pase 
menos tiempo sentado. Cuanto más activo pueda ser 
mejor. Cualquier movimiento es mejor que ninguno. 
Las pequeñas cantidades se acumulan.

•  Limite el sodio a 2300 mg por día. 
 –  Elija comidas con menos de 200 mg de sodio por 

porción. Trate de no comer más de 600 mg por comida.
 –  Utilice hierbas y especias para condimentar las 

comidas. Pruebe el limón, la lima o el vinagre. También 
puede usar un aderezo sin sal como Mrs. Dash®. 

•  Elija panes, cereales, pastas, y arroz integrales. 
Busque galletas, palomitas de maíz y bocadillos con 
bajo contenido de sal.

•  Elija proteínas y lácteos saludables para el 
corazón, por ejemplo:

 –  frijoles, edamame, lentejas, mantequillas de nueces 
o tofu.

 –  claras de huevo, pollo o pavo sin piel o res o cerdo 
magro y fresco.

 – Pescado o mariscos. 
 – Leche, yogurt o queso con bajo contenido de grasa.

Paso 1: 
Siga los hábitos 
saludables actuales

con enfermedad 
cardíaca, diabetes y 
enfermedad renal 

Vivir bien

Si tiene una enfermedad cardíaca, 
diabetes y enfermedad renal, no 
tiene que aprender tres dietas 
diferentes. Estas afecciones tienen 
mucho en común. Siga estos 
consejos para vivir bien. 



•  Tenga cuidado con los alimentos con fósforo 
agregado. Con frecuencia se usa en alimentos 
procesados. Las comidas rápidas, los alimentos 
envasados y las bebidas son los que tienen más. 
Busque "fos" o "phos" en los ingredientes. El fosfato 
de sodio es un ejemplo. Para comer menos "fos" 
agregado: 

 –  Elija carnes y mariscos "naturales". 
 –  Limite el consumo de quesos procesados como el 

queso americano. Verifique también las salsas y 
las cajas de macarrones con queso.

 –  Busque sodas y bebidas sin "fos". 
 –  Limite el consumo de comida rápida y productos 

horneados prontos para comer.  
Limite también el consumo de mezclas en cajas, 
galletitas, muffins, panqueques y waffles.

• Si tiene el potasio elevado:
 –  Elija una cantidad combinada de 5 porciones por 

día de frutas y verduras con contenido bajo de 
potasio. 

 –  Trate el nivel bajo de azúcar en sangre con 
pastillas o gel de glucosa en vez de con jugo de 
naranja. O pruebe ½ taza de arándanos, uva o 
jugo de manzana o soda transparente. Mejorar los 
niveles de azúcar en sangre también mejora los 
niveles de potasio.

 –  No ingiera alimentos con cloruro de potasio o sal 
de potasio en los ingredientes. Los alimentos sin 
sal agregada son más seguros.

• Si tiene que limitar la ingesta de líquidos: 
 –  Beba hasta 4-6 vasos (32-48 onzas) por día, o 

verifíquelo con su equipo de atención médica. 
 –  Cuente las sopas y las cosas que quedan líquidas 

si se derriten. No se olvide del hielo, las paletas de 
helado, sorbetes, helado, y gelatina. 

Paso 2: 
Haga cambios 
simples

¿Tiene preguntas? 
Consulte a su nutricionista dietista 
registrado (RDN, por sus siglas en 
inglés), o pida una remisión a un RDN. 

Revisión
1.  Los granos integrales son buenos para mí.  

Verdadero o falso

2.  Puedo comer al menos 5 porciones de 
frutas y verduras por día. Verdadero o falso

3.  Preguntas para mi nutricionista dietista 
registrado o equipo de atención médica: 
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