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DIETA PARA INSUFICIENCIA RENAL 
 

¿Qué es una dieta para un paciente con insuficienci a renal? 

Una guía alimenticia para pacientes con insuficiencia renal. 

Es el conjunto de recomendaciones dietéticas que pretenden conseguir una alimentación adecuada, y al 

mismo tiempo tratar de evitar la acumulación de productos tóxicos que el riñón no es capaz de eliminar.  

 

El objetivo de estas recomendaciones es: 

� Proporcionar los alimentos adecuados para mantener un estado nutricional bueno. 

� Compensar los déficits nutricionales que pueden aparecer en relación a la insuficiencia renal. 

 

CUIDADOS GENERALES 
 

Preparación de los alimentos : Preferiblemente a la plancha, hervidos, al vapor, a la parrilla 

o asados. Conviene evitar los fritos. 

Al principio, puede ser conveniente pesar los alimentos hasta que se acostumbre a su 

medida visual o medida casera (cucharadas, rebanadas, etc.) 

Recomendaciones generales sobre grupos de alimentos : 

- Carnes : Se recomienda reducir la ingesta de carnes y pescados a un máximo de 100 gr. 

de peso crudo al día. Puede sustituir 50 gr. de carne o pescado por un huevo. El resto de 

las proteínas ya las aportarán los otros alimentos de la dieta 

- Grasas : Son más indicadas las de origen vegetal (margarina, aceites vegetales, de oliva, 

maíz, girasol, soja) y aceites de pescado. Debe evitarse las grasas animales (tocino, 

carnes grasas, vísceras y embutidos). 

- Productos lácteos : Se recomienda tomar leche o derivados una o dos veces al día. 

Conviene alternar 125 ml. de leche (una taza mediana) con otros lácteos equivalentes 

como 30 gr. de queso o un yogurt. 

- Pan, cereales y pastas : Se recomienda consumirlos una vez al día y en cantidades 

moderadas, por ejemplo en la cena. Se pueden combinar 75 gr. de pan con cuatro 

cucharadas de arroz o pasta, o bien con 250 gr. de patata. 

- Azúcares refinados : Deben reducirse porque repercuten en el nivel de azúcar y grasas 

en la sangre. 
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- Verduras y Hortalizas : En crudo se cortarán y se pondrán en remojo un mínimo de 3 

horas. Cocidas se darán uno o dos hervores, cambiando el agua. 

- Legumbres : Conviene evitarlas, ya que aunque son ricas en hidratos de carbono, 

también lo son en proteínas de bajo valor biológico y con ellas se sobrepasa rápidamente 

el cupo de proteínas. 

- Productos integrales : pan, pasta, arroz, galletas, etc. Se deben tomar con precaución 

por su alto contenido en fósforo y potasio. 

- Agua : debe seguir las recomendaciones de su médico. Normalmente se suele 

recomendar beber diariamente una cantidad no superior al volumen de orina que se 

elimina más 500 cc: 

- Sal: Debe evitar la ingesta de alimentos con alto contenido en sal, puede sustituirla por 

hierbas aromáticas, alguna especia o gotitas de limón. 

Potasio : 

▪ En la insuficiencia renal crónica, la pérdida de funcionalidad del riñón hace que el potasio se 

acumule en sangre. Cuando los niveles son muy elevados pueden ocasionarle debilidad 

muscular, temblores, fatiga y en casos graves problemas cardiacos. El potasio se disuelve 

en agua, los alimentos que se pueden poner a remojo se trocearán y se podrán en agua la 

noche anterior, se cambiará el agua varias veces. 

▪ Los alimentos cocidos, se cocinarán en abundante agua que se cambiará a media cocción 

por agua nueva, con la que se finalizará la cocción. 

▪ Legumbres, verduras, y hortalizas así como las patatas, dejándolas en remojo se elimina el 

75% del potasio. 

▪ No aprovechar el agua de cocción para salsas o sopas ni tampoco el agua de hervir las 

frutas. 

▪ No tomar el almíbar de las frutas y compotas porque llevan disuelto el potasio. 

▪ Evitar frutos secos, chocolates y bebidas carbónicas. 

▪ No tomar más de una pieza de fruta al día, evitando los cítricos, plátano, kiwi y ciruelas. 

▪ No se debe consumir productos integrales (incluido en los pacientes diabéticos) por su alto 

contenido en potasio y fósforo. 

 

RECUERDE 
 El seguimiento de una alimentación adecuada va a mejorar su calidad de vida. 
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DIETA POBRE EN POTASIO 

ALIMENTO ACONSEJADOS LIMITADOS DESACONSEJADOS 

Lácteos  Nata, Yogurt, 
Helados, Requesón 

Leche entera, Flan, 
Cuajada 

Leche con colacao, 
Quesos 

Carnes y Pescados Pollo, Cordero, 
Ternera, Cerdo, 
Pescado,            
Huevo sin elaborar 

Mariscos, Ostras, 
Almejas, Mejillones 

Embutidos, 
Salazones, 
Charcutería 
(alimentos peligrosos 
por su alto contenido 
en sal) 

Cereales, Legumbres 
y Tubérculos 

Pan blanco, Arroz, 
Pasta, Maíz 

Lentejas, 
Garbanzos  

Pan integral, Bollería 
con chocolate y frutos 
secos, integral con 
fibra, Legumbres 

Verduras y Hortalizas  Lechuga (atención : 
alto contenido en 
agua), Judías 
Verdes, Cebolla  

Nabo, Calabaza, 
Tomate, Pimientos, 
Berenjenas, 
Guisantes, 
Zanahorias, 
Alcachofas 

Puerros, Espinaca, 
Apio, Champiñón, 
Endivia, Escarola, 
Habas, Patata, 
Aceitunas, Rábanos, 
Boniatos, Remolacha  

Frutas Manzana, Pera, 
Piña en lata, Sandía 
(alto contenido en 
agua) 

Fresas, Uvas, 
Melón, Piña natural, 
Ciruela, Melocotón 
en almíbar 

Plátano, Cereza, Kiwi, 
Albaricoque, 
Aguacate, Mango, 
Granada, Naranja, 
Frutos secos 

Grasas Aceite, Margarina, 
Mantequilla, Nata 

Buñuelos, 
Croquetas 

Sopa de sobre, 
Empanadas, Churros, 
Patatas fritas 

Dulces Miel, Confituras, 
Azúcar Blanca, 
Mermelada 

Magdalena, 
Hojaldre, Pastelería, 
Bollería 

Chocolate, Cacao, 
Regaliz, Azúcar 
moreno, Sal, Tomate 
en lata 

Condimentos Hierbas Aromáticas, 
Mayonesa, 
Bechamel 

Mostaza, Café 
instantáneo, 
Ketchup 

 

 

 


