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Leche con bajo 

contenido graso 

Huevos o sustituto 

de huevos 

 
Frutas Verduras 

    

 

Granos integrales 

Nueces y 
mantequillas de 

nueces 

Frijoles, arvejas, 

lentejas y tofu 

 

 
 

 
 
 
 
 

Prevención de cálculos 
renales de ácido úrico y gota 

 
 

¿Qué causa los cálculos renales de ácido úrico y la gota? 

Los riñones filtran el ácido úrico para eliminarlo del organismo. Pero cuando hay 

demasiado ácido úrico, pueden presentarse cálculos renales y gota. 

¿Cómo puedo prevenir los cálculos renales de ácido úrico 

y/o la gota?  

La terapia de nutrición se individualiza de acuerdo a las necesidades y riesgos de 

cada persona específica. Aquí presentamos algunas de las formas más comunes de 

prevenir los cálculos renales de ácido úrico y/o la gota. 

Qué comer y beber 

Agua, agua, agua La mejor manera de prevenir los cálculos renales y la gota es 

beber abundante agua. Debe beber de 8 a 16 vasos por día, un mínimo de 64 onzas 

(1.9 litros). Si recibe diálisis o tiene una restricción de líquido, hable con su 

nutricionista registrado (RDN) o su médico con respecto a cuál es la cantidad 

adecuada de líquido para usted. 
 

Frutas, verduras, granos integrales, lácteos con bajo contenido graso. Propóngase 5 

porciones de futas y verduras por día. Elija 3 porciones de granos integrales y lácteos con 

bajo contenido graso según las recomendaciones de su RDN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONSEJO: Cuando beba 

agua, agréguele dos onzas 

(59 ml) de jugo de limón o 

lima fresco. Esto puede 

ayudar a evitar que se 

formen cálculos. 

http://www.renalnutrition.org/


Dietistas renales (RPG) 2018© 

Puede reproducirse para fines 
educativos. 

http://www.renalnutrition.org 

 

Mantenga un peso saludable 

Tener sobrepeso o estar obeso también es un factor de riesgo para la gota. La pérdida de peso se logra mejor 

mediante cambios en la dieta y el ejercicio. Cuando se toman medidas drásticas para bajar de peso, como 

hacer ayuno, dietas con muy pocas calorías o dietas con alto contenido proteico, es más probable que tenga 

gota y/o cálculos renales de ácido úrico. Debe evitar estas medidas. Siempre consulte con su RDN o su médico 

antes de comenzar cualquier plan para bajar de peso. 
 
 

 

Qué limitar 

Carnes 

Limite todas las carnes a 3 onzas (85 g) por porción 

(tamaño de un mazo de cartas) en las comidas y 

siempre elija las magras. Considere un día "sin 

carne" dos veces a la semana. 

 
 

Azúcares agregados y alcohol 

• Limite las comidas y bebidas con azúcares 

agregados. Los ejemplos incluyen sodas, 

dulces y bocadillos, té y café endulzados o 

bebidas energizantes. Puede verificar la lista 

de ingredientes para ver si se le agregó 

azúcar u otro edulcorante. 

• Limite o evite el alcohol si lo consume 

regularmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con la ayuda de mi nutricionista registrado puedo reducir mi riesgo de cálculos 

renales de ácido úrico y/o gota mediante ________________________________________ 
 

 

Carne (res, aves, cerdo, 

cordero, animales de 

caza), especialmente 

achuras como hígado 

Pescado y mariscos, 

especialmente sardinas, 

anchoas, arenque, 

caballa, y vieiras 

 

 

Salsas de carne 
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