
TOME LAS DECISIONES ALIMENTICIAS CORRECTAS
Descargue e imprima una lista de compras de alimentos aptos para pacientes 
renales para una dieta con bajo contenido de potasio o flexible en potasio en 
FreseniusKidneyCare.com/FoodsToChoose.

Como las necesidades de potasio varían, pregúntele a su médico o dietista cuál es la cantidad adecuada 
de potasio para usted.

Hormigueo y 
entumecimiento de los dedos 

de las manos y de los pies

Debilidad muscular,  
calambres, fatiga

Latidos cardíacos irregulares 
o ataque cardíaco

Consejos para controlar el 
potasio

   Revise las etiquetas de los alimentos y elija alimentos 
con menos de 200 mg de potasio.

   Busque potasio agregado en la lista de ingredientes 
de alimentos procesados, que puede aparecer como 
ingredientes como sorbato de potasio o cloruro de potasio.

   Evite los “sustitutos de la sal” a menos que su médico o 
dietista lo recomiende. 

   Elija primero frutas, verduras y proteínas vegetales en 
lugar de alimentos procesados.

    Hierva dos veces las papas frescas (papas blancas, 
batatas y ñames) para obtener una guarnición reducida 
en potasio.

   Hable con su equipo de cuidado si toma suplementos, 
vitaminas o minerales. Recuerde siempre hablar 
con su médico antes de comenzar a tomar nuevos 
medicamentos.

Conozca sus valores
El nivel de potasio de referencia es de 

3.5 a 5.5 mEq/l
Mi nivel de potasio más  

reciente es de 
                         (mEq/l)

• Si es muy alto: hable con su 
dietista sobre consejos para 
disminuir su ingesta de potasio.

• Si es muy bajo: hable con su 
dietista sobre consejos para 
aumentar su ingesta de potasio.

COMER BIEN

Controle el potasio, siéntase lo mejor posible
El potasio es un mineral importante que se encuentra naturalmente en muchos alimentos. Ayuda a 
mantener los latidos cardíacos regulares, y a que los músculos y los nervios funcionen bien. Cuando 
se tiene enfermedad renal, los riñones tienen dificultad para mantener equilibrados los niveles de 
potasio, lo que provoca lo siguiente:



Aguacate

Banana

Judías (negra, riñón, blanca)

Coles de Bruselas

Melón

Repollo chino

Leche de coco

Frutas deshidratadas (duraznos, 
damascos, bananas, ciruelas pasa, 
pasas, dátiles, higos)

Edamame

Verduras de hoja verde (hoja de 
remolacha, espinaca, coles, acelga)

Melón chino

Jugo (zanahoria, ciruelas pasa, 
naranja, granada, verduras)

Kiwi

Colirrábano

Lentejas

Leche

Champiñones

Nectarina

Naranja

Papaya

Chirivía

Durazno

Plátano

Papas (blancas, batatas,  
ñames)

Calabaza

Ruibarbo

Rutabaga

Productos de tomate (salsa,  
en lata, jugo, pasta)

Calabaza de invierno (nuez 
blanca, bellota, hubbard)
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Para obtener más información sobre el potasio en su dieta, visite 
FreseniusKidneyCare.com/Potassium.

Alimentos con alto contenido de potasio
Es importante que tome decisiones alimenticias saludables para sentirse lo mejor posible. Tenga a 
mano esta lista de alimentos con alto contenido de potasio cuando compre o prepare comidas para 
seguir las pautas de su dietista lo mejor que pueda.

¡Los alimentos 
procesados pueden 
tener potasio!
Consultar las etiquetas de 
los alimentos y las listas de 
ingredientes puede ayudar a 
encontrar potasio oculto. Para 
proteger los riñones, reduzca  
los alimentos  
procesados antes  
de limitar las frutas  
y verduras.

COMER BIEN

Para sentirme lo mejor posible, a mi dietista le gustaría que coma 

• MÁS           • MENOS 
de los alimentos con alto contenido de potasio a continuación.

Evite la carambola, que es dañina (tóxica) para las personas con enfermedad renal.

Otro:


