
para personas con enfermedad renal 

Muchas personas con enfermedad renal 
deben limitar el consumo de determinados 
alimentos. Por suerte, hay muchas opciones 
saludables. Estos son algunos de los deliciosos 
bocadillos y dulces que puede disfrutar.

Bocadillos 
y dulces

Fruta (1/2 taza o 1 fruta pequeña)
Menos potasio: manzana, puré de manzana, bayas, 
naranja clementina, cóctel de frutas, uvas, pera, piña, 
ciruela o mandarina. 
Más potasio: banana, melón cantalupo, fruta 
deshidratada, melón rocío de miel, kiwi, mango, 
nectarina, naranja, papaya, durazno, plátano o 
granada. 

Verduras (1/2 taza)
Menos potasio: brócoli, zanahoria, coliflor, apio, 
pepino, guisantes (arvejas), pimientos, rábanos, 
guisantes tirabeques o calabaza amarilla.
Más potasio: alcachofa, aguacate, papa, brotes de 
soja/edamame o calabaza de invierno.  

Almidones
Galletas, pretzels, palomitas de maíz, chips de tortilla, 
galletas Graham o con forma de animales, galletas 
de arroz, muffins ingleses, bagel, barra de cereales o 
de avena o muffin con sodio reducido o sin sal.

Bocadillos con alto contenido proteico
Los bocadillos con alto contenido proteico se  
sugieren a todas las personas que se someten a diálisis. 
Como ayuda para mantenerse saludable, necesitará 
dosis adicionales de proteínas. Entre ideas de bocadillos 
saludables y caseros se incluyen:
•  Sándwich con carne magra
•   Tostada o galletas saladas con ensalada de pollo, 

huevo, atún o pavo
•  Queso cottage con contenido de sal reducido y fruta 
•  Huevos duros o huevos rellenos
•  Queso Brie con fruta en galletas saladas
•  Omelet, tostada francesa o panqueque francés
•   Frutas o verduras con salsa de mantequilla de  

frutos secos
•  Yogur griego con fruta
•   Mantequilla de maní con rodajas de manzana 

enrolladas en una tortilla o en galletas Graham.
•  Cóctel de camarones 
•  Pan de pita con hummus
•   Barras de proteínas con al menos 10 g de proteína 

y menos de 200 mg de sodio.  
Consulte a su nutricionista dietista registrado (RDN, 
por sus siglas en inglés) sobre cuáles son las mejores 
opciones para usted. 

Bocadillos

Salsas para mojar 
frutas y verduras
El queso crema y el yogur  
quedan muy bien con la fruta.

Las verduras quedan bien con  
crema agria con hierbas y hummus 
o salsa de mayonesa con curry, con 
bajo contenido de sodio.



Dulces 
Muchos dulces y postres caseros son 
saludables para los riñones. Pero a menudo 
tienen muchas calorías y no son muy 
nutritivos, por lo que lo ideal es consumir 
pequeñas cantidades de vez en cuando  
o en ocasiones especiales, por ejemplo:

•   Tartas, postres crocantes o pasteles rellenos de fruta
•   Rollo de canela o una dona simple o glaseada 
•   Bizcochuelo, bizcocho especiado, torta de vainilla, 

blanca o amarilla
•   Galletas de mantequilla, de jengibre, de melaza, 

tipo shortbread o de azúcar
•   Oblea de vainilla, barra de limón o dulce de cereal 

de arroz crocante
•   Hielo de fruta, gelatina, paleta de helado de agua o 

sorbete (recuerde contar estos como líquido)
•   Caramelos blandos: de mantequilla con menta, 

malvaviscos, melcocha, masticables de fruta, maíz 
de caramelo, frijoles de gelatina, gajos de naranja, 
gomitas o trenzas de caramelo

•   Para aliviar un antojo de dulces o la boca seca, pruebe 
comer caramelos duros o chicles sin azúcar o comunes.

Cómo comprar con inteligencia
•   Busque dulces sin caramelo, chocolate, crema 

pastelera o frutos secos.
•   Si los dulces caseros no fueran una opción, compre 

dulces sin fósforo agregado (ingredientes sin “phos”).

Consejos finales 
•   Revise la etiqueta – los bocadillos deben 

tener menos de 200 mg de sodio (o menos del 
10 % del Valor diario).

•   Si toma aglutinantes, recuerde hacerlo con 
un bocadillo, según se lo indicaron.

•   Si tiene que ir a la diálisis y va a saltearse una 
comida, lleve consigo un bocadillo con alto 
contenido de proteínas para comer antes o 
después de su tratamiento de diálisis.  

•   Hornee en casa. Tendrá más control sobre los 
ingredientes de sus alimentos y podrá limitar 
el sodio, el azúcar y el fósforo.

•   Limite los dulces a pequeñas cantidades y 
solo de vez en cuando.

•   Si tiene una restricción de líquidos, cuente 
las gelatinas o los dulces congelados dentro 
del líquido permitido para el día.

•   Consulte a su RDN sobre los tamaños de 
porciones y qué bocadillos son los adecuados 
para usted. 
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