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Guía de Alimentación para el Paciente Renal 
 

Introducción 

Una dieta adecuada y equilibrada es fundamental para la salud de todas las personas. 

 

Cuando los riñones no funcionan, la alimentación es especialmente importante, ya que 

éstos son los encargados de eliminar los líquidos y sustancias de desecho del 

organismo. 

 

Una dieta inapropiada puede aumentar el número de complicaciones y conducirle a un 

deterioro progresivo. Desde el momento en que le diagnostican la enfermedad, debe 

cambiar su forma de alimentarse como parte fundamental del tratamiento. 

 

Esta guía le ayudará a conocer las sustancias que contienen los alimentos y cómo 

pueden repercutir positiva o negativamente en su organismo. Debe aprender qué 

comer y cómo alimentarse para gozar del placer de la comida sin poner en peligro su 

bienestar y salud. Así, podrá comer variada y adecuadamente teniendo en cuenta los 

conocimientos y recomendaciones que se explican en esta Guía de Alimentación. 

 

Esta guía es informativa y no sustituye la visita periódica al nutriólogo renal. 
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Composición de los Alimentos 

 

Proteínas 

Sirven para la construcción y renovación de las células y tejidos. Son imprescindibles 

para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Durante la diálisis se pierden 

proteínas, por lo que debe reponerlas con la alimentación. 

 

Existen dos tipos de proteínas: 

• De alto valor biológico: son de origen animal (leche, huevos, carne, pescados, 

etc.). 

• De bajo valor biológico: son de origen vegetal (cereales, legumbres, etc.). 

 

La ingesta de proteínas recomendada para un paciente de hemodiálisis es de 1.0-1.2 

g/kg de peso cada día. Aproximadamente el 50% deben ser de alto valor biológico. 

 

Carbohidratos  

Son la principal fuente de energía del organismo. Existen dos tipos de hidratos de 

carbono: 

• Simples (o de absorción rápida): azúcar, miel, dulces, pan, pasteles, chocolates, 

etc. 

• Complejos (o de absorción lenta): arroz, pasta, papa, cereales, legumbres, etc. 

 

Es mejor tomar hidratos de carbono complejos y evitar los simples que favorecen 

subidas de colesterol, triglicéridos, obesidad, etc. 

 

Grasas 

Son la principal reserva energética de nuestro cuerpo. Existen dos tipos de grasas: 

• Saturadas: se encuentran en alimentos de origen animal (embutidos, huevo, 

lácteos enteros, mantequilla, etc.). Su consumo está relacionado con las 

enfermedades cardiovasculares. 

• Insaturadas: se encuentran en pescados y alimentos de origen vegetal (aceite 

de oliva, de semillas, margarinas vegetales, etc.). Su consumo nos protege de 

las enfermedades cardiovasculares. 
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Vitaminas 

Tienen una función reguladora, actuando en diferentes acciones del metabolismo. Son 

esenciales para la vida y debe incluirlas en su alimentación. Existen dos tipos de 

vitaminas: 

• Hidrosolubles (solubles en agua): como las vitaminas del complejo B y vitamina 

C que se encuentran fundamentalmente en frutas, verduras, legumbres, 

cereales, carnes, y lácteos. 

• Liposolubles (solubles en grasas): como las vitaminas A, D, E y K. Se encuentran 

en algunas hortalizas coloreadas y en ciertos alimentos grasos. 

 

En cada sesión de hemodiálisis se pierde cierta cantidad de vitaminas hidrosolubles. 

Existen preparados vitamínicos que en caso necesario serán pautados por su 

nefrólogo. 

 

Por otra parte, el riñón es el encargado de activar la vitamina D procedente de los 

alimentos, para así, poder absorber el calcio de la comida. Cuando el riñón no funciona, 

no se activa esta vitamina y no se puede utilizar el calcio presente en los alimentos. 

Existen medicamentos que aportan vitamina D activa para mejorar la absorción del 

calcio. 

 

Minerales 

Su presencia en la dieta es necesaria para una correcta alimentación. 

 

Sodio 

Es el principal componente de la sal de mesa. Los riñones son los encargados de 

eliminarlo. Si no funcionan se acumula en el organismo, provocando retención de agua. 

Ese líquido acumulado puede producir hinchazón (piernas, párpados, etc.), tensión 

arterial elevada, insuficiencia cardiaca y edema de pulmón. 

 

Como norma general, al realizar diálisis, debe seguir una dieta pobre en sal (entre 1,300 

y 1,700 mg. de sodio al día). Para controlar el sodio: 

• Evite la utilización de sal de mesa. Puede usar otras especias que darán sabor 

a sus platos y los harán más apetecibles. 

• Coma pan sin sal. 

• No utilice cubitos de caldo, concentrados de carne o pescado, ni sopas de 

sobre. 

• Debe tener en cuenta que hay alimentos con alto contenido de sodio: 

embutidos, ahumados, conservas, quesos, frutos secos, mariscos, galletas, pan 

e incluso algunos tipos de agua mineral y refrescos. 
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Potasio 

Es un mineral necesario para el funcionamiento del sistema nervioso y muscular. Los 

riñones son los encargados de eliminar el exceso de potasio del organismo. Cuando 

no funcionan se acumula en la sangre. Su exceso en el organismo produce: 

hormigueos, calambres, debilidad muscular, arritmias e incluso paro cardiaco, por lo 

que puede convertirse en el componente más peligroso de la alimentación. 

 

El potasio se encuentra en la mayoría de los alimentos, pero sobre todo en frutas, 

verduras, legumbres y frutos secos. 

 

Estos alimentos se pueden comer en las cantidades recomendadas, combinándolos de 

forma adecuada y siguiendo las instrucciones para su preparación. De tal manera que 

el consumo de potasio sea de 1,800-2,000 mg al día. 

 

Para controlar el potasio: 

• Al ser un mineral soluble en agua, gran parte del potasio de algunos alimentos 

(papas, verduras, legumbres, etc.) lo puede eliminar haciendo remojo y doble 

cocción. 

• Remojo: trocear el alimento lo más posible, dejando el agua durante ocho horas 

como mínimo y cambiando el agua de remojo al menos dos veces. 

• Doble cocción: hervir el alimento, tirar el agua de cocción. Echar agua para 

hervir de nuevo y volver a tirar el agua de cocción. De esta forma, se elimina 

hasta un 75% del potasio, como por ejemplo ocurre con las papas. 

• Tenga en cuenta que los alimentos cocinados al horno o al vapor no pierden 

potasio. 

• Puede consumir alimentos congelados ya que tienen menos potasio. A pesar de 

ello, realice la doble cocción desechando el agua. 

• En cuanto a las frutas puede tomar una fruta fresca al día. Además, puede tomar 

otra ración de fruta cocida o en almíbar (sin el líquido). 

• Debe tener cuidado con algunas frutas estacionales (melón, cerezas, 

melocotón, etc.). Tome sólo la cantidad recomendada. 

• Las conservas pierden potasio en su elaboración, pero éste se queda en el jugo, 

por lo que debe desecharlo. 

• La salsa de tomate se recomienda hacerla casera, con tomate natural 

escaldado o con tomate envasado entero. Elimine la piel y el jugo y después 

prepare la salsa. 

• Puede tomar champiñón de lata (sin el líquido), pero no hongos frescos 

(champiñón, setas, etc.). 
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Evite algunos elementos por su alto contenido en potasio: 

• Chocolate, cacao. 

• Frutos secos. 

• Cubitos de caldo, concentrados de carne o pescado. 

• Sopas de sobre, purés instantáneos y platos precocinados. 

• Bolsas de papas fritas. 

• Leche en polvo o condensada. 

• Cereales (trigo, avena, centeno, soya, etc.). 

• Productos integrales. 

• Sustitutos de sal. 

 

Calcio y fósforo 

Son el principal componente de los huesos. Ambos minerales trabajan juntos, en 

equilibrio. Un exceso de fósforo en la sangre produce una salida de calcio los huesos. 

Así, los huesos se descalcifican, se hacen más frágiles y se pueden fracturar. 

 

El exceso de calcio y fósforo en sangre, forma pequeños depósitos minerales en 

el organismo. Según donde se localicen estos depósitos, puede haber diferentes 

problemas de salud. Síntomas que puede notar: 

• Ojos rojos. 

• Dolor en las articulaciones. 

• Comezón. 

 

Problemas que puede tener: 

• Calcificación en las articulaciones. 

• Calcificación en el corazón. 

• Calcificación en los pulmones. 

 

El consumo de fósforo será entre 800 y 1,200 mg y de calcio entre 1,400 y 1,600 mg 

al día, y puede necesitar suplementos orales. 

 

Para controlar el calcio y el fosforo 

Como se encuentran en la mayoría de los alimentos y muchos de ellos son 

imprescindibles en la dieta habitual, debe preparar las comidas con las cantidades 

recomendadas (legumbres, productos lácteos, etc.). 
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Evitar algunos alimentos por su alto contenido en fósforo: 

• Quesos. 

• Frutos secos. 

• Vísceras (sesos, hígado, riñones, etc.). 

• Pescado pequeño, susceptible de ser comido con espina (sardina, anchoa, 

etc.). 

• Chocolate, cacao. 

• Cereales (trigo, avena, centeno, etc.). 

• Productos integrales. 

 

Existen medicamentos que atrapan el fósforo, y lo eliminan por las heces, sin que lo 

absorba el organismo.  

 

Agua 

El agua es esencial para la vida y el buen funcionamiento del organismo. Cuando se 

realiza tratamiento de hemodiálisis la cantidad de orina desciende e incluso puede dejar 

de orinar. Así, entre dos sesiones de hemodiálisis, aumenta el peso corporal debido a 

la acumulación de líquidos. Esta ganancia de peso debe ser de 1.5 a 2.5 kg como 

máximo. Si acumula demasiado líquido entre diálisis puede tener: 

 

Antes de la diálisis 

• Tensión arterial elevada. 

• Aumento excesivo de peso. 

• Hinchazón de piernas, cara, etc. 

• Incluso dificultad para respirar. 

 

Durante la diálisis 

• Calambres. 

• Mareos, malestar general. 

• Subidas y/o bajadas de tensión. 

• Incluso fallos en el corazón. 

 

Para controlar los líquidos 

• Debe saber la cantidad de orina que elimina al día, para ello debe recoger la 

orina de 24 horas y medirla. 

• La cantidad de líquidos que puede tomar al día es la cantidad de orina más 500 

ml. 

• Si tiene fiebre, diarrea o sudoración importante, aumente los líquidos. 
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• Debe saber que los líquidos los toma no sólo cuando bebe (agua, café, té, 

infusiones, leche, refrescos, etc.), sino también cuando come, ya que todos los 

alimentos contienen agua en mayor o menor cantidad (sopas, purés, yogurt, 

frutas, etc.). 

• Si toma verduras, las puede saltear después de hervirlas para que pierdan el 

exceso de agua que contienen. 

• Las comidas muy calientes o frías producen más sed. 

• Debe comer despacio, masticando bien, para hacer mejor la digestión, 

favorecer la salivación y mejorar la sequedad de boca. 

• Los refrescos contienen gran cantidad de azúcar por lo que dan más sed y, por 

lo tanto, más ganas de beber. Es mejor tomar té frío o limonada sin azúcar. 

• Si toma agua procure que no esté demasiado fría (es menos efectiva contra la 

sed), tómela siempre en vaso, a pequeños sorbos, controlando la cantidad y 

saboreándola. 

• Puede estimular la salivación tomando chicles sin azúcar. 

• Se aconseja hacer ejercicio moderado, ayuda a eliminar líquido y es excelente 

para mantener el cuerpo y la mente en las mejores condiciones de salud. 
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Pirámide Nutricional para el Paciente Renal 
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Estamos para servirle 

 

Soundialys se compone de un equipo multidisciplinario especializado en la prevención, 

detección temprana y tratamiento de las enfermedades renales. 

 

Empezar en terapia de hemodiálisis no significa el fin, se trata de un nuevo comienzo 

que requiere el apoyo tanto del equipo médico como de los familiares. 

 

Si tiene alguna duda por favor contáctenos, estamos a sus órdenes. 

 

Teléfono: 

+52 322 293 6906 

 

WhatsApp: 

+52 322 120 9824 

 

Correos electrónicos: 

contact@soundialys.com 

puertovallarta@soundialys.com 

 

Página de internet: 

www.soundialys.com  

 

Fuentes:  

www.bbraun-dialisis.es  

www.worldkidneyday.org 

www.cenatra.salud.gob.mx  

www.kidney.org  

www.fmc-ag.com.mx 
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