
ALIMENTACIÓN RENAL 
 
 
La alimentación correcta es muy importante para que niños y adolescentes 
crezcan adecuadamente. Esto significa que deben comer los alimentos suficientes 
calidad y cantidad. 
 
Con una enfermedad renal es necesario limitar algunos alimentos y para ello 
puede ser importante cuantificarlos. 
 
Toda la familia debe estar al tanto de las recomendaciones nutricionales para el 
niño que tiene alguna enfermedad renal y es bueno que todos las compartan para 
hacer más fácil la adaptación. El equipo de salud establece las indicaciones y 
habitualmente nuestras nutricionistas, les explican a las familias cómo cumplirlas. 
Pero ¿qué tal si nos enteramos de algunas cosas que tienen que ver con la comida 
de todos los días y la actividad de los riñones? 
 
Para saber qué podremos comer y cuáles alimentos deberemos evitar, recordemos 
algunas de las funciones renales: 
 
1       Filtrar y eliminar diariamente una cantidad de urea, producida por el hígado 

a partir de las proteínas que ingerimos. Cuántos gramos de proteínas 
necesitamos comer cada día? Depende de nuestra edad y del tamaño de 
nuestro cuerpo. Si las consumimos en exceso, aumenta la cantidad de urea 
a eliminar por los riñones, incrementando su trabajo, pudiéndole producir un 
daño adicional. La comida diaria debe tener las proteínas que nuestro cuerpo 
necesita para funcionar en cualquier edad y no sólo cuando crecemos. 
 

2      ¿Cuáles alimentos tienen proteínas? Casi todos, aunque varían en la cantidad 
que contienen por cada 100 gramos y en la calidad de las mismas. 

 
3       Todos los tipos de carnes (vaca, pollo, pescados),el huevo y la leche y 

alimentos que se fabrican con ella (quesos, yogures, postrecitos, etc.), son 
ricos en proteínas de buena calidad, que tienen elementos necesarios y 
esenciales para nuestro organismo. A pesar de contener muchas proteínas, 
no debemos suprimirlos de la dieta completamente: debemos comerlos en 
pequeñas cantidades y mezclados o preparados con otros que contengan 
menos proteínas y de calidad menor o no esencial. Por ejemplo: muchas 
verduras y frutas y, en menor cantidad, cereales como el trigo, arroz, maíz, 
en forma de pastas, fideos, panes, galletitas, sémolas y polenta y las 
legumbres como lentejas, porotos y garbanzos. 

 
4       Mantener estable el contenido de agua de nuestro cuerpo diluyendo o 

concentrando la orina, según la oferta de líquido que tengan. Si con la 
enfermedad renal, producimos poca orina, podemos necesitar limitar la 



cantidad de agua, para evitar que su exceso se distribuya por ejemplo en los 
pulmones y producir dificultad para respirar. Por otra parte el exceso de 
agua y de sal, pueden aumentar la presión arterial. 

 
5       Eliminar el exceso de sal que incorporamos con las comidas. Si le 

agregamos sal a los alimentos, los riñones tienen una sobrecarga de trabajo 
que los perjudican si tienen alguna lesión. No sólo debemos evitar el salero, 
sino también alimentos comprados que emplean sal en su preparación, 
aunque sean dulces, como algunas galletitas, alfajores, facturas, masitas, 
etc. 

 
6       Cuando un niño debe cumplir una dieta con bajo contenido de sodio es 

conveniente que toda la familia lo acompañe. El sabor “sal” puede 
reemplazarse por el empleo de hierbas aromáticas como albahaca, orégano, 
tomillo, perejil, cilantro, estragón, laurel, cebollín, ajo y especies como 
jengibre, comino, nuez moscada, azafrán, condimento para arroz, pimentón 
dulce, paprika o distintas pimientas. 

 
7       Si no es necesario disminuir otros minerales de la dieta, como por ejemplo 

el potasio, la forma de cocción de los alimentos con poco agua, al vapor o al 
horno para varias verduras, mantiene el sabor propio de las mismas, al 
conservar sus propias sales. 

 
8      Eliminar el exceso de fósforo que comemos. Si los riñones no funcionan bien 

o han perdido totalmente la función, tenemos que vigilar que el fósforo no 
aumente en la sangre. Vamos a disminuir primero la cantidad que comemos, 
controlando en primer lugar la cantidad de proteínas, ya que los alimentos 
ricos en proteínas, también son ricos en fósforo. Por otro lado, tenemos 
algunos remedios, llamados quelantes, como el carbonato de calcio, que 
indicamos para atrapar en el intestino parte del fósforo de los alimentos y 
permitir que se elimine con la materia fecal. 

 
9      ¿Por qué es malo que aumente el fósforo? Porque se pueden dañar los 

huesos con pérdida de calcio, pudiendo producirse deformaciones y 
torceduras así como daño arterial. 

 
10 Eliminar el potasio que contienen los alimentos. Si no es posible lograrlo 

porque la cantidad de orina es insuficiente, tenemos que elegir alimentos 
que tengan poco potasio y también sacarle parte del potasio que contienen, 
“dializándolos”. 

 
 

11 ¿Cómo hacemos? Las verduras como la papa, batata, acelga, espinaca, 
remolacha, mandioca, choclo, repollo, zapallo, zapallitos, pueden cortarse en 
pedacitos pequeños y ponerse en remojo en abundante agua, dejándolas 
toda la noche o por lo menos cuatro horas. Luego se cocinan en mucha agua 



tirando el agua de cocción. 
12 La banana, el kiwi, el melón, los damascos, las frutas secas y desecadas, el 

maní, los cítricos, los chocolates, los turrones, los alimentos integrales, el 
mate y los tés muy cargados, tienen mucho potasio y deben evitarse, 
cuando no es posible producir orina, que permita eliminarlo. 
 

13 ¿Por qué es malo que aumente el potasio en nuestra sangre? Porque su 
exceso puede alterar el trabajo muscular, en especial del músculo cardíaco, 
pudiendo llegar a producirse un paro. 

 
 

Las especialistas en nutrición renal, del Servicio de Alimentación, atienden las 
consultas específicas que permiten definir de acuerdo a los gustos y costumbres 
de cada niño o niña los requerimientos nutricionales adecuados. 


