
Beneficios de las 
comidas a base  
de plantas
Las comidas a base de plantas están 
compuestas mayormente de alimentos de 
origen vegetal y limitan la carne, el huevo y 
los productos lácteos. Las comidas a base de 
plantas son seguras para las personas con CKD 
y pueden proporcionar los nutrientes para 
apoyar la función renal en cualquier etapa. 
¡Hable con su dietista nutricionista registrado 
(Registered Dietitian Nutritionist, RDN) sobre 
cómo puede incluir más comidas a base de 
plantas en su dieta! Algunos beneficios incluyen:

•  Control de los niveles de azúcar en sangre: Las 
dietas a base de plantas son ricas en fibra, lo que puede 
ayudar a mejorar los niveles de azúcar en sangre. 

•  Salud cardíaca: Una dieta con contenido bajo de 
proteína animal y contenido alto de proteína vegetal 
puede reducir la presión arterial. También puede 
mejorar los niveles de colesterol.

•  Regularidad intestinal: Las dietas a base de plantas 
incluyen una variedad de alimentos ricos en fibra. Comer 
una cantidad suficiente de fibra ayuda con la digestión.

•  Peso: Las dietas con contenido alto de fibra y con 
menos calorías, como las dietas a base de plantas, 
están vinculadas a un peso saludable. 

Aspire a comer al menos dos comidas a base de 
plantas por semana, ¡su cuerpo se lo agradecerá!

Potasio
El potasio es un mineral que se encuentra en muchos 
alimentos. Cuánto debería comer depende de los 
niveles en su sangre y la etapa de su CKD. Hable con 
su RDN para averiguar cuánto necesita y cuáles son las 
mejores fuentes para usted. Consulte la Guía de frutas y 
verduras con menor y mayor cantidad de potasio.

Proteína
Una dieta a base de plantas puede proporcionarle 
toda la proteína que su cuerpo necesita. La cantidad 
depende de la etapa de su CKD. Hable con su RDN 
acerca de cuánta cantidad es adecuada para usted 
y qué fuentes elegir. Consulte la Guía de proteínas 
sin carnes para obtener información sobre fuentes 
vegetales para probar. 

Fósforo
El fósforo también es un mineral que se encuentra 
en muchos alimentos. Su cuerpo absorbe menos 
fósforo de los alimentos de origen vegetal que de los 
alimentos de origen animal. Tome aglutinantes de 
fosfato con las comidas si su médico le ha recetado 
estos medicamentos. Hable con su RDN acerca del 
fósforo y las dietas a base de plantas.

Sodio
Los alimentos frescos tienen menos sodio 
que los alimentos procesados. Si elige 
alimentos envasados, pruebe las 
versiones bajas en sodio. Enjuague 
los productos enlatados. Limite los 
alimentos salados y los que lleven 
salsas. Lea las etiquetas de 
información nutricional y aspire 
a consumir 200 mg de sodio o 
menos por porción. 

Alimentación a base de plantas 
para enfermedad renal crónica



Salteado de tofu 
Tamaño de la porción: 1½ tazas de salteado 
+ ½ taza de arroz 
Porciones: 4  

Ingredientes

Preparación
1. Escurra el agua del tofu al colocar varias toallas de papel 
sobre un plato. Coloque el tofu sobre las toallas de papel y 
luego coloque más toallas de papel por encima. Agregue 
otro plato para que haga de peso. Deje reposar durante 
10 minutos para permitir que se escurra el exceso de agua. 
Cuanto menos líquido haya, más crocante será el tofu.
2. Saltee el ajo, la cebolla y el jengibre en una sartén 
mediana con 1 cucharada de aceite.
3. Agregue las zanahorias, el brócoli y los pimientos con 
1 taza de agua y cubra durante 5 a 7 minutos hasta que 
las verduras estén tiernas pero sigan estando crocantes. 
4. Mientras se cocinan las verduras, coloque el tofu en 
un bol y presione con una toalla de papel hasta que 
se elimine la mayor parte del líquido; repita según sea 
necesario. Corte el tofu en cubos de 1”. 
5. Retire las verduras de la sartén y déjelas a un lado. 

6. Agregue 2 cucharadas de aceite a la sartén 
y deje que se caliente. Agregue el tofu 

cortado en cubos y cocine hasta que 
se dore ligeramente, revolviendo 

según sea necesario. 
7. Mezcle el caldo, el almidón 

de maíz, los aminoácidos de 
coco o la salsa de soja con 

bajo contenido de sodio 
en un bol. 
8. Vuelva a agregar las 
verduras a la sartén con 
el tofu. Agregue salsa. 
Caliente y revuelva hasta 
que la salsa se espese.
9. Sirva con arroz integral 

o quinoa, ¡y disfrute!
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• 2 dientes de ajo picados 
•  ¼ taza de cebolla cortada 

en cubos
•  1 cucharada de jengibre 

fresco picado (opcional)
•  ½ taza de cabezas de 

brócoli (pueden ser 
congeladas)

•  ½ taza de zanahorias 
cortadas en cubos  
(pueden ser congeladas)

•  ½ taza de pimientos  
cortados en cubos 
(pueden ser congelados)

•  1 cucharada de almidón 
de maíz

•  2 cucharadas de 
aminoácidos de coco (o 
salsa de soja con bajo 
contenido de sodio)

•  2 tazas de arroz integral o 
quinoa cocidos (pueden 
ser congelados) 

•  3 cucharadas de aceite 
de canola o maní 

•  ¼ taza de caldo de 
verduras con bajo 
contenido de sodio 

•  ½ paquete de  
tofu extra firme 

Alimentos a base de plantas que planeo 
probar este mes:
________________________________

Hacer compras para  
cocinar comidas a  
base de plantas con un  
presupuesto ajustado
Compre en temporada: Los productos  
agrícolas que están en temporada suelen  
venderse a precios más bajos y son más  
sabrosos. Use productos agrícolas de  
temporada y planifique las comidas según  
el momento del año.
Compre en tiendas locales: Los mercados de 
agricultores y los huertos locales suelen ofrecer 
productos agrícolas de temporada que son tanto 
frescos como asequibles.
Productos congelados: Los productos agrícolas 
congelados pueden ser una manera excelente de 
evitar desperdiciar alimentos e incluir productos fuera 
de temporada a un precio más bajo. Elija verduras 
simples para que eso le ayude a ahorrar incluso más.
Productos enlatados: Los productos agrícolas 
enlatados también pueden reducir el desperdicio 
de alimentos y permitirle comprar una variedad de 
artículos a menor precio. Elija frutas en jugo 100% 
natural en lugar de las que están en almíbares 
espesos. Busque verduras enlatadas con bajo 
contenido de sodio y enjuáguelas antes de usar. 

• Calorías: 300
•  Grasas totales: 14 g 

Grasas saturadas: 2 g 
Grasas trans: 0 g

• Colesterol: 0 mg
• Sodio: 320 mg

•  Carbohidratos totales: 35 g 
Fibra dietética: 3 g 
Azúcares totales: 3 g

• Proteínas: 10 g
• Potasio: 347 mg
•  Fósforo: 205 mg  

(solo se absorben ~82 mg) 

Información nutricional
Por porción, aproximadamente. Se permite un margen 
de +/- 10 % para los nutrientes por porción según las 
variaciones de las bases de datos.

Una porción: ½ taza de arroz integral, 1.5 tazas de salteado 
Porciones: 4 

Experts in Plant-Based Nutrition


