
El poder  
del potasio
Para las personas que viven con enfermedad renal crónica 

El potasio tiene un rol importante en su 
salud. Ayuda a proteger su corazón y lo 
mantiene funcionando sin problemas. Este 
mineral se puede encontrar en diversas 
frutas, verduras, granos, carnes, pescado 
y pollo. También se encuentra en los 
alimentos, bocadillos y bebidas envasados. 

Si está viviendo con una enfermedad renal, 
puede comer alimentos saludables con 
potasio todos los días. La clave es tener 
el equilibrio correcto de potasio para sus 
necesidades. Su nutricionista registrado 
(RDN) puede ayudarlo con un plan diario 
que sea bueno para usted. 

Súper bocadillo 
En lugar de alimentos procesados no saludables, 
elija alimentos con fibra y antioxidantes. Por ejemplo, 
comer hummus y brócoli crudo como un bocadillo en 
lugar de hojuelas de papa. 

Muchas opciones de frutas y verduras se pueden 
ajustar a su plan diario. Pida las listas de “Frutas y 
verduras con bajo/alto contenido de potasio” a su 
nutricionista registrado. En general, los alimentos con 
bajo contenido de potasio tienen  
menos de 200 mg de potasio  
por porción.

2 cucharadas de hummus + ½ taza de brócoli crudo =  
230 mg de potasio, 3 g de fibra 

vs. 
Bolsa de 1 onza de hojuelas de papa =  
340 mg de potasio, 1 g de fibra*
*valores redondeados al número entero más cercano 



Consejos para  
controlar el potasio
•  Controle atentamente los tamaños de las porciones. 

Por ejemplo, una porción de pasas de uvas es ¼ taza 
pero una porción de uvas frescas es ½ taza. 

•  Cuele y elimine los líquidos de las frutas y verduras 
enlatadas. 

•  Lea la etiqueta de información nutricional para 
obtener información sobre la cantidad de potasio 
por porción.

•  Tenga cuidado con las afirmaciones de la etiqueta. 
Los alimentos “bajos en sal” o “bajos en sodio” con 
frecuencia tienen potasio agregado. 

•   Controle los ingredientes para estas fuentes de 
potasio, que con frecuencia se encuentran en las 
carnes y las proteínas: 

 Cloruro de potasio 
 Sorbato de potasio 
 Fosfato tetrapotásico 
 Fosfato dipotásico 
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Tómelo en serio:  
Pregúntele a su nutricionista 
registrado acerca del potasio 

y cómo mantener sano su 
corazón.

Cómo disminuir el 
potasio en las papas 
y otros tubérculos
1.  Enjuague y pele toda la verdura.

2.    Corte en pequeños trozos  
(de 1 pulgada/2.5 cm o más pequeño).

3.    Coloque los trozos en un recipiente o bol. 
Llene con agua fría hasta cubrir todo. Hierva 
durante 10 minutos. 

4.   Cuele y llene nuevamente el recipiente con 
agua fría potable.  
Hierva nuevamente durante 10 minutos.

5.   Cocínelo como desee. 

INGREDIENTES: AGUA, SUERO, MALTODEXTRINA, 
MANTECA (CREMA, SAL), CASEINATO DE SODIO, 
SUERO DE LECHE, AZÚCAR, 
ÁCIDO CÍTRICO, ÁCIDO LÁCTICO, CREMA, AMARILLO 
N.° 5, PIMIENTA, SOLUCIÓN GLUCOSADA, CITRATO 
SÓDICO, FOSFATO SÓDICO, CARRAGENINA, GOMA 
GARROFÍN, ALMIDÓN DE MAÍZ MODIFICADO.

CLORURO DE POTASIO, 


