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El fósforo es un mineral importante que su cuerpo utiliza para la energía y la salud en 
general. Lo que usted come o bebe puede afectar la cantidad de fósforo en su sangre. 
Para disminuir su riesgo de enfermedades cardíacas, debilidad en los huesos y muerte, 
elija los alimentos y bebidas con fósforo natural y evite los aditivos de fosfato.

Fósforo en alimentos  
y bebidas
Fósforo natural
El fósforo se encuentra naturalmente 
en carnes, lácteos, cereales y 
vegetales. Aproximadamente la mitad 
de este fósforo natural se absorbe. 

Fósforo agregado
El fósforo también se agrega a 
muchos alimentos y bebidas 
como conservante. Casi todo el 
fósforo agregado es absorbido. 
Los alimentos y las bebidas con 
fósforo agregado pueden ser más 
perjudiciales para su salud que 
aquellos con fósforo natural.

¿Cuánto fósforo hay en los 
alimentos y las bebidas?
Cuando elija un alimento o una 
bebida, observe qué tipo de 

fósforo contiene. La cantidad de 
fósforo puede estar incluida en 
la Información Nutricional, pero 
esto no le dirá cuánto es natural o 
cuánto es agregado.

Los Dietistas/Nutricionistas 
Registrados (Registered Dietitians/
Nutritionists, RDN) recomiendan 
que comience con la lista de 
ingredientes. Si un ingrediente 
tiene las letras “fos”, sabrá con 
seguridad que contiene fósforo 
agregado. En ese caso, limite estos 
alimentos y bebidas.

¿Sabía que...?
Aun si no se indica el contenido 
de fósforo en la Información 
Nutricional, el alimento o la bebida 
puede contener fósforo agregado. 
Para averiguarlo lea la lista de 
ingredientes.

¡Tome la iniciativa!
Para saber si el alimento tiene 
fósforo agregado, lea la lista  
de ingredientes. Busque 
ingredientes con el prefijo “fos” 
en el nombre, por ejemplo:

•	 Ácido fosfórico 
•	 Fosfato sódico
•	 Fosfato dicálcico



¿Qué alimentos tienen los más altos niveles de fósforo agregado? 
Los alimentos con mayor nivel de fósforo agregado generalmente son los alimentos 
procesados, alimentos empacados y la comida rápida.
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Pollo, pavo, pescado o mariscos totalmente 
naturales.

Carne de res magra y fresca, cordero, carne de 
cerdo, ternera o carnes de caza.

Queso cottage sin ingredientes con el prefijo “fos”.

Huevos enteros o claras de huevo.

Tofu, Frijoles, lentejas.

Leche de arroz o almendras no enriquecida.

Una pequeña cantidad de queso natural, por 
ejemplo brie, feta, suizo, cheddar o mozzarella.

Queso crema común o sin grasa, Neufchatel, o 
crema agria.

Sorbete, helados de fruta o paletas de helado.

Sándwich de filete de pescado (sin queso).

Hamburguesa (sin queso).

Sándwich de atún o ensalada de huevo (sin queso).

Ensalada de guarnición (sin queso).

Ensalada de col, rodajas de manzana, puré de 
manzanas, peras o zanahorias.

Carnes procesadas como tocino, jamón, perros 
calientes, nuggets o tiras de pollo, mortadela, 
salame, o salchicha.

Carnes, pollo, pescado o mariscos empanados o 
fritos.

Vísceras, como riñón o hígado.

Crema de leche no láctea, leche de arroz o de 
almendras enriquecida.

Queso procesado, por ejemplo:

Queso procesado para untar o como aderezo 
(dips), por ejemplo Velveeta™, Cheez Whiz™, queso 
crema sin grasa o crema agria.

Helado, pudín, yogur o yogur congelado.

Pollo grillado o frito, incluyendo nuggets, 
sándwiches, tiras o alitas de pollo.

Pizza, tacos o perros calientes.

Cualquier sándwich con jamón, queso americano 
o tocino.

Papas fritas, otras papas fritas, pastelitos o 
macarrones con queso.

PROTEÍNAS CON MAYOR NIVEL DE FÓSFORO

LÁCTEOS CON MAYOR NIVEL DE FÓSFORO

COMIDA RÁPIDA CON MAYOR NIVEL  
DE FÓSFORO

MEJORES OPCIONES

MEJORES OPCIONES

MEJORES OPCIONES



revisión
  ¿Qué es más perjudicial para su salud: el fósforo natural o agregado? (Encierre con un círculo una 

opción) Natural o Agregado

 ¿Qué busco en los ingredientes para saber si un alimento contiene fósforo agregado?  “_ _ _”.  

  Si la etiqueta del alimento no incluye la cantidad de fósforo, ¿dónde puede buscar para saber si tiene fósforo 
agregado?

  ¿Verdadero o falso? ¿Los alimentos procesados, la comida rápida y los alimentos empacados tienen 
generalmente mayor nivel de fósforo agregado? (Encierre con un círculo una opción) Verdadero o Falso

  ¿Cuáles son algunos de los alimentos o bebidas con mayor nivel de fósforo que voy a consumir menos?

 Indique algunos alimentos o bebidas con menor cantidad de fósforo que pueda disfrutar en su lugar.
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Pan de molde fresco, bollos, panecillos, bagels, 
muffins ingleses, pan de pita o croissant 
pequeños sin ingredientes con el prefijo “fos”.

Palomitas de maíz con sal reducida, pretzels o 
nachos.

Agua.

Bebidas sin ingredientes con el prefijo “fos”:

7-Up™, Sprite™, Sierra Mist™, cerveza de raíz, 
gaseosa de naranja, otras gaseosas, limonada 
recién exprimida, café o té recién filtrado 
(producido de café en grano, polvo de café y 
bolsas de té).

Tés AriZona™, Pure Leaf™, Snapple™, Crystal 
Light™ (limonadas, té y té verde y todos los 
sabores “puros”).

Pastelitos, brownies, tartas, muffins, panqueques, 
pasteles o waffles listos para comer o elaborados 
con mezcla seca.

Masa refrigerada o congelada para pastelitos, 
galletas dulces, pasteles o panecillos dulces.

Cerveza o vino.

Cualquier bebida que tenga el prefijo “fos” en los 
ingredientes:

Coca Cola™, Pepsi™, Dr. Pepper™, bebidas 
energizantes o para hacer deportes, la mayoría de 
los cafés embotellados o enlatados, tés y aguas 
saborizadas, Crystal Light™ de uva, ponches de 
frutas, naranja o frambuesa.

MEJORES OPCIONES

MEJORES OPCIONES

PRODUCTOS HORNEADOS CON MAYOR  
NIVEL DE FÓSFORO

BEBIDAS CON MAYOR NIVEL DE FÓSFORO



Consejos para limitar el fósforo

Pregunte a su RDN consejos para optar por opciones más saludables.

resumen de metas
Mi plan es:
1.  ___________________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________________

La inclusión de marcas no representa que cuentan con el aval de RPG, la Academia de Nutrición y Dietética (Academy of Nutrition and Dietetics) ni su fundación.
Se pueden encontrar recursos adicionales relacionados con los riñones en: www.renalnutrition.org.

aumentar 

Seleccionar carnes frescas y comida casera en 
lugar de alimentos prácticos o empacados. 

Elegir refrescos u otras bebidas embotelladas 
sin el prefijo “fos” en los ingredientes.  

Leer la lista de ingredientes de todos los 
alimentos empacados y limitar los alimentos 

con el prefijo “fos” en los ingredientes. 
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limitar 

Limitar las carnes rojas y el pollo procesados. 

Limitar el consumo de productos lácteos, por 
ejemplo queso, helado y leche a la cantidad 
recomendada por su RDN y evitar los quesos 

procesados o artificiales.

Limitar la comida rápida y las comidas de 
restaurantes ya que muchas tienen alto 

contenido de fósforo agregado.


