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La Iniciativa para la Calidad de la Evolución de
la Enfermedad Renal de la Fundación Nacional
del Riñón (NKF-KDOQI™, por sus siglas 
en inglés)
La Fundación Nacional del Riñón está desarrollando lineamientos para la
atención clínica con el objetivo de mejorar la evolución de los pacientes. La
información contenida en este cuadernillo se basa en los lineamientos de
nutrición recomendados por la KDOQI™. Todos los lineamientos de la
KDOQI™ proporcionan información y ayudan a su médico o equipo de
atención médica a tomar decisiones sobre su tratamiento. Los lineamientos
también están a disposición de los médicos y otros miembros del equipo de
atención médica. Si tiene alguna pregunta sobre estos lineamientos, debe
hablar con su médico o con el equipo de atención médica de su centro de
tratamiento. 

Etapas de la enfermedad renal crónica (ERC)
En febrero de 2002, la Fundación Nacional del Riñón publicó los
lineamientos para la atención clínica de la enfermedad renal crónica. Estos
ayudan al médico a determinar la etapa de la enfermedad renal en la que
usted se encuentra basándose en la presencia de daño renal y en la
velocidad de filtración glomerular (VFG), que es una medida del nivel de
funcionamiento renal. Su tratamiento se basa en la etapa de la enfermedad
renal en la que usted se encuentre. (Vea la siguiente tabla). Hable con su
médico si tiene alguna pregunta sobre la etapa de la enfermedad renal en
la que usted se encuentra o sobre el tratamiento que seguirá.

*El valor de la VFG le indica a su médico qué tanta función renal tiene usted.
Conforme avanza la enfermedad renal crónica, el valor de la VFG disminuye.

Etapas de la enfermedad renal

Etapa Descripción Velocidad de filtración glomerular (VFG)*

1 Daño renal (p. ej., proteínas en la
orina) con VFG normal GFR 90 o más

2 Daño renal con disminución leve 
de la VFG 60 a 89

3 Disminución moderada de la VFG 30 a 59

4 Reducción grave de la VFG 15 a 29

5 Insuficiencia renal Menos de 15

Receptor
del trasplante

Paciente de diálisis 
(hemodiálisis, 
diálisis peritoneal)
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Nutrición y enfermedad renal crónica
Cuando usted padece de enfermedad renal crónica, la dieta es una parte
importante del plan de tratamiento. La dieta recomendada puede cambiar
con el tiempo si la enfermedad renal empeora. Se deben hacer varios
análisis para controlar su salud nutricional general. Su médico puede
referirlo con un nutricionista registrado que lo ayudará a planificar sus
comidas para que consuma los alimentos adecuados en las cantidades
correctas. Este cuadernillo le dirá algunas cosas que son importantes y debe
incluir en su dieta:

� obtener la cantidad correcta de calorías y proteínas

� otros nutrientes importantes para su dieta
�� sodio
�� fósforo
�� calcio
�� potasio
�� líquidos
�� vitaminas y minerales

� conservar un peso corporal saludable

� manejar las necesidades dietéticas especiales
�� diabetes
�� dietas vegetarianas

� cómo se verifica su salud nutricional

� otros recursos que pueden ayudarlo

Este cuadernillo fue escrito para adultos con enfermedad renal crónica que
no se están sometiendo a diálisis y que no han recibido un trasplante de
riñón. La información se basa en las recomendaciones desarrolladas por la
Iniciativa para la Calidad de la Evolución de la Enfermedad Renal de la
Fundación Nacional del Riñón para ayudar a su médico a darle la mejor
atención para su caso. Si ya está recibiendo hemodiálisis, consulte el
cuadernillo Nutrition and Hemodialysis de la Fundación Nacional del
Riñón. Si está recibiendo diálisis peritoneal, consulte el cuadernillo Nutrition
and Peritoneal Dialysis. Si recibió un trasplante de riñón, consulte Nutrition
and Transplantation.

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION4
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Su dieta en continuo cambio
Como paciente con enfermedad renal crónica, la dieta recomendada para
su caso puede cambiar con el tiempo, dependiendo de la función renal que
usted tenga. La velocidad de filtración glomerular, o VFG, es la mejor
manera de dar seguimiento a la función renal. Su médico puede calcular la
VFG a partir de los resultados de un análisis de sangre para creatinina junto
con su edad, sexo y complexión. Si su enfermedad renal avanza y su VFG
sigue disminuyendo, la cantidad de proteínas, calorías y otros nutrientes de
su dieta serán ajustados para adaptarse a sus necesidades. Si con el
tiempo necesita diálisis o un trasplante de riñón, su dieta dependerá de la
opción de tratamiento elegida. Su médico lo puede derivar con un
nutricionista registrado quien le explicará los cambios que necesita hacer en
su dieta y lo ayudará a elegir los alimentos adecuados.

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION 5
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Cómo obtener la cantidad correcta de calorías
Obtener suficientes calorías es importante para su salud y bienestar general.
Las calorías se encuentran en todos los alimentos que come, son importantes
porque:

� le dan energía al cuerpo

� le ayudan a mantener un peso saludable

� ayudan a su cuerpo a usar las proteínas para formar músculos 
y tejidos

Como la dieta recomendada puede limitar la cantidad de proteínas que
usted ingiere, usted también podría disminuir la ingesta de una fuente
importante de calorías. Como resultado de ello, quizás necesite obtener
calorías adicionales de otros alimentos. Su médico puede referirlo con un
nutricionista registrado que lo ayudará a planificar sus comidas para que
consuma la cantidad correcta de calorías cada día. Su nutricionista puede
recomendarle que use más carbohidratos simples como azúcar, mermelada,
jalea, caramelos, miel y jarabe. Otras buenas fuentes de calorías son las
grasas como la margarina suave y los aceites como el aceite de canola y el
aceite de oliva, que son bajos en grasas saturadas y no tienen colesterol.
Debe hablar con su nutricionista sobre la mejor manera de obtener la
cantidad correcta de calorías y de mantener sus niveles de azúcar en la
sangre bajo control si tiene diabetes. 

Mantener un peso saludable también es importante. La gente con
enfermedad renal crónica generalmente necesita ganar peso o mantener su
peso actual. Si necesita perder peso, su nutricionista le enseñará cómo
perderlo poco a poco y con cuidado para no poner en riesgo su salud.

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION6
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Pasos que hay que tomar
� Pídale a su médico que lo derive con un nutricionista registrado que

se especialice en dietas para pacientes renales. 

� Pídale a su nutricionista que lo ayude a planificar sus comidas con
la cantidad adecuada de calorías.

� Lleve un diario donde anotará lo que come cada día. Muéstreselo a
su nutricionista regularmente. 

� Pregunte al médico y al nutricionista cuál debe ser su peso corporal
ideal, y pésese diariamente por la mañana. 

� Si está perdiendo demasiado peso corporal, pregúntele al
nutricionista cómo agregar calorías a su dieta. 

� Si está subiendo mucho de peso poco a poco, pídale a su
nutricionista sugerencias sobre cómo reducir con seguridad su ingesta
diaria de calorías y aumentar su nivel de actividad. 

� Si sube de peso rápidamente, hable con su médico. Un incremento
repentino de peso, junto con hinchazón, falta de aliento y elevación
de la presión arterial puede ser signo de que tiene demasiado líquido
en el cuerpo.

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION 7
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Cómo obtener la cantidad correcta de proteínas
Obtener la cantidad correcta de proteínas es importante para su salud en
general y para que se sienta bien. Su cuerpo necesita la cantidad correcta
de proteínas para:

� formar músculos

� reparar tejidos

� combatir las infecciones

Probablemente su médico le recomendará que siga una dieta con
cantidades controladas de proteínas. Esto puede ayudarlo a reducir la
cantidad de desechos de la sangre y puede ayudar a que sus riñones
funcionen durante más tiempo.

La proteína proviene de dos fuentes; usted necesita obtener proteínas cada
día de ambas fuentes:

� Fuentes animales, como huevos, pescado, pollo, carnes rojas,
productos lácteos y quesos.

� Fuentes vegetales, como verduras y granos.

Pasos que hay que tomar
� Pregúntele a su médico cuánta proteína necesita al día.

� Muéstrele a su nutricionista su diario de alimentos y pregunte si está
ingiriendo la cantidad correcta de proteínas.

Trabaje con su nutricionista

Quizás se sienta un poco confundido por tanta información sobre la
enfermedad renal y el tratamiento que debe seguir. Probablemente
tiene muchas preguntas acerca de la dieta. Hay personas que
pueden ayudarlo. Su médico lo puede derivar con un nutricionista
registrado con capacitación especial en enfermedades renales,
quien puede responder sus preguntas sobre la dieta y lo puede
ayudar a planificar sus comidas para que contengan los alimentos
correctos en las cantidades adecuadas.
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Otros nutrientes importantes para su dieta
Para sentirse bien todos los días, es posible que tenga que hacer cambios
en las cantidades de algunos de los siguientes nutrientes en su dieta. Su
nutricionista puede ayudarlo a planificar sus comidas para obtener la
cantidad correcta de cada uno de ellos. 

Sodio
La enfermedad renal, la hipertensión y el sodio generalmente están
relacionados. Por lo tanto, es probable que necesite limitar la cantidad
de sodio en su dieta. El médico le dirá si necesita reducir el sodio. Si es
necesario, su nutricionista le enseñará la manera de seleccionar alimentos
con menor contenido de sodio. Aprenda a leer las etiquetas de los
alimentos para que pueda elegir los que tengan menos sodio cuando vaya
de compras. El sodio es un mineral que se encuentra de manera natural en
muchos alimentos. Se encuentra en grandes cantidades en la sal de mesa y
en alimentos a los que se les agrega sal de mesa como:

� condimentos como la salsa de soja, la salsa teriyaki y la sal de ajo o
cebolla

� la mayoría de los alimentos enlatados y algunos alimentos congelados 

� las carnes procesadas como el jamón, panceta, salchichas y 
carnes frías 

� los bocadillos salados como las papas fritas y las galletas 

� la mayoría de las comidas para llevar y de los restaurantes 

� las sopas enlatadas o deshidratadas (como la sopa de tallarines).

Probablemente necesitará limitar el uso de sustitos de sal con alto
contenido de potasio. Hable con su médico y con su nutricionista sobre
este tema. 

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION 9

SUGERENCIA

Pruebe las hierbas y especias frescas o secas en lugar de la sal de mesa
para realzar el sabor de los alimentos. También, intente agregar un poco
de salsa picante o un chorro de jugo de limón para dar sabor.
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Fósforo
Es probable que sus riñones no sean capaces de eliminar suficiente fósforo
de la sangre. Esto ocasiona que el nivel de fósforo en la sangre se eleve
demasiado. Un nivel de fósforo en la sangre alto puede ocasionar que le
dé comezón y que pierda calcio de los huesos. Los huesos pueden hacerse
frágiles y romperse fácilmente. Comer menos alimentos con alto
contenido de fósforo le ayudará a disminuir el nivel de fósforo en la
sangre. Su nutricionista lo ayudará a elegir alimentos con menor contenido
de fósforo. 

El fósforo se encuentra en grandes cantidades en los siguientes alimentos:

� productos lácteos como la leche, el queso, las natillas, el yogurt y el
helado 

� las legumbres como los porotos, garbanzos, lentejas, alubias y arvejas 

� nueces y mantequilla de cacahuate

� bebidas como el chocolate caliente, la cerveza y las bebidas de cola

Además, su médico quizás le recete un tipo de medicamento llamado
aglutinante de fosfatos para que lo tome con todas sus comidas y
bocadillos.

Calcio
El calcio es un mineral que es importante para tener huesos fuertes. Sin
embargo, los alimentos que son buenas fuentes de calcio también tienen un
alto contenido de fósforo. Para mantener los niveles de calcio y fósforo en
equilibrio y para evitar la pérdida de calcio de los huesos, es probable que
deba seguir una dieta restringida en alimentos con alto contenido de fósforo
y tomar aglutinantes de fosfatos. Su médico probablemente le pedirá que
también tome suplementos con calcio y una fórmula especial de
vitamina D. Tome únicamente los medicamentos o suplementos
recomendados por su médico. 

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION10

SUGERENCIA

Usar sustitutos no lácteos de crema para café y los sustitutos
recomendados en lugar de leche es una buena manera de reducir la
cantidad de fósforo de su dieta.
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Potasio
El potasio es un mineral muy importante de la sangre que ayuda a que el
corazón y los músculos funcionen correctamente. Un nivel demasiado alto o
demasiado bajo de potasio en la sangre puede ser peligroso. El que
necesite cambiar la cantidad de alimentos con alto contenido de potasio que
ingiere en su dieta o no depende de la etapa de la enfermedad renal en la que
se encuentre y si está tomando medicamentos que cambian el nivel de
potasio de la sangre. (Si necesita información adicional sobre las etapas de la
enfermedad renal crónica, consulte la tabla de la portada interior. Quizás desee
comunicarse con la NKF para recibir el cuadernillo About Chronic Kidney
Disease: A Guide for Patients and Their Families) Inglés: 11-50-0160;
Español: 11-50-0166. Pregúntele a su médico si su nivel de potasio es normal.
Quizás le indique que tome suplementos de potasio u otros medicamentos para
equilibrar la cantidad de potasio en su sangre. Tome únicamente los suplementos
recomendados por su médico. Su nutricionista puede ayudarlo a planificar una
dieta que le proporcione la cantidad correcta de potasio a partir de sus
alimentos.

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION 11
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Líquidos
En general, no es necesario que limite la cantidad de líquidos que
bebe en las etapas iniciales de la enfermedad renal. (Si no sabe en
qué etapa se encuentra, pregunte a su médico y comuníquese con la NKF
para solicitar información adicional). Si su enfermedad renal empeora, su
médico le indicará que debe limitar los líquidos y cuánto líquido puede
tomar cada día. 

Vitaminas y minerales
Las vitaminas y los minerales provienen de los diferentes alimentos que
ingiere cada día. Si su dieta es limitada, quizás necesite tomar vitaminas o
minerales especiales. Tome sólo las vitaminas y minerales que le
recomiende el médico. Algunas vitaminas y minerales pueden ser
perjudiciales para las personas que padecen de enfermedad renal. También
consulte con su médico antes de tomar cualquier remedio de hierbas, ya
que algunos también pueden ser perjudiciales para las personas que
padecen de enfermedad renal. Cocinar con hierbas es una opción segura y
frecuentemente se puede usar en lugar de la sal para dar sabor a los
alimentos. Consulte con su médico y con su nutricionista sobre las vitaminas
y minerales adecuados para usted. 

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION12
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Pasos que hay que tomar
� Consulte con su médico y con su nutricionista cuáles son los nutrientes

que debe limitar en su dieta. 

� Pídale ayuda a su nutricionista para planear sus comidas para obtener
la cantidad adecuada de cada nutriente en su dieta diaria. 

� Aprenda a leer las etiquetas de los alimentos para que pueda elegir
los que tengan menos sodio cuando vaya al mercado. 

� Pídale a su nutricionista consejos para condimentar sus alimentos con
hierbas y especias para sustituir la sal de mesa. 

� Tome únicamente los medicamentos, suplementos, vitaminas y
minerales recomendados por su médico.

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION 13

Algunos consejos para ayudarlo con su dieta

� Los sustitutos no lácteos de crema para café se pueden usar 
en lugar de la leche en cereales, café y muchas salsas. 

� Las etiquetas de los paquetes de los alimentos sólo le dan
información sobre algunos de los nutrientes de su dieta. Lea las
etiquetas y pídale más información a su nutricionista. 

� Puede usar hierbas, especias, vino de mesa y un vinagre especial en
lugar de sal para que sus alimentos sean más sabrosos. Trate de
comprar o cultivar hierbas frescas. Pídale a su nutricionista una lista
de hierbas y especias que combinan con diferentes tipos de
alimentos.

 11-50-2105_PatBro_Nutr#3E5.qxp  6/27/08  4:22 PM  Page 13



Manejo de necesidades dietéticas especiales

� La diabetes y su dieta especia
Es posible que sólo necesite hacer unos cuantos cambios en su dieta para la
diabetes para que se ajuste a sus necesidades como paciente renal. Si su
médico le sugiere que coma menos proteínas, probablemente necesitará incluir
más carbohidratos o grasas de alta calidad en su dieta para que tenga
suficientes calorías. Colabore con su nutricionista para diseñar un plan de
comidas especial para usted. Revise sus niveles de azúcar en la sangre con
frecuencia y comuníquese con su médico si los niveles son demasiado altos o
demasiado bajos.

� Dietas vegetarianas (dietas basadas en plantas)
La mayoría de las dietas vegetarianas no contienen muchas proteínas. Comer
suficientes calorías es una manera importante de usar estas cantidades
menores de proteínas para trabajos importantes como sanar heridas, combatir

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION14
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infecciones y formar músculos. Hable con su nutricionista sobre las mejores
opciones de proteína vegetal para disminuir las cantidades de potasio y
fósforo. Además, monitoree estrechamente sus niveles de proteína
(albúmina) en la sangre junto con su nutricionista para asegurarse de que
está recibiendo la cantidad correcta de proteínas y calorías.

Cómo se revisa su salud nutricional
El médico y el nutricionista tienen diferentes maneras de saber si está
ingiriendo la cantidad correcta de calorías o proteínas. Esta sección le
explicará los análisis y métodos que utilizan. Si su enfermedad renal
empeora, y/o su salud nutricional cambia, es probable que necesite
hacerse estos análisis con más frecuencia. Pregúntele a su médico y a su
nutricionista sobre los resultados de sus análisis. Si los resultados no son tan
buenos como deberían, pregunte cómo mejorarlos. Quizás también desee
llevar un registro de los resultados de sus análisis usando su Registro de
análisis para diálisis (Dialysis Lab Log), que puede obtener llamando al
número gratuito de la Fundación Nacional del Riñón (+1)212.889.2210.

� Entrevistas dietéticas y diarios de alimentos
Su nutricionista le hablará en ocasiones sobre su dieta; probablemente
también le pedirá que lleve un registro de lo que come cada día. Si no está
comiendo la cantidad correcta de proteínas, calorías y otros nutrientes, su
nutricionista le dará opciones de alimentos que lo ayudarán a mejorar su
dieta.

� Análisis de laboratorio para el equilibrio proteínico

Albúmina en suero
La albúmina es un tipo de proteína que se encuentra en la sangre. El
nivel de albúmina se revisa por medio de un análisis de sangre. Si su
nivel es demasiado bajo, significa que no está comiendo suficientes
proteínas y/o calorías. Si su nivel de albúmina sigue bajo, tiene más
probabilidades de sufrir infecciones, de ser hospitalizado y en general
de sentirse mal.

nPNA (aparición de nitrógeno proteínico normalizado)
Ésta es otra manera de determinar si no está comiendo la cantidad
adecuada de proteínas; el resultado de la nPNA proviene de estudios
de laboratorio que incluyen muestras de orina y análisis de sangre. Su
nPNA ayuda a verificar el equilibrio proteínico de su cuerpo. 

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION 15
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Examen físico de nutrición
Su nutricionista puede usar un método conocido como Evaluación
Subjetiva Global (ESG) para ver si su cuerpo muestra signos de
problemas nutricionales. Esto implica hacerle preguntas sobre los
alimentos que ingiere y examinar los depósitos de grasa y músculo de
su cuerpo. El nutricionista considerará:

�� los cambios en su peso 

�� los cambios en el tejido de la cara, brazos, manos, 
hombros y piernas

�� su ingesta de alimentos 

�� sus niveles de actividad y energía 

�� los problemas que podrían interferir con la alimentación.

Pasos que hay que tomar
� Pregunte a su médico y a su nutricionista qué pruebas se usarán para

evaluar su salud nutricional.

� Lleve un registro de sus resultados de laboratorio usando la Tarjeta de
Reporte. Hable sobre sus resultados con su médico y su nutricionista.

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION16
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Otros recursos
Hay muchos otros recursos educativos disponibles para ayudarlo. Tal vez
desee leer las publicaciones que la Fundación Nacional del Riñón pone a
su disposición:

General
About Chronic Kidney Disease: A Guide for Patients and 
Their Families (Inglés: 11-50-0160; Español 11-50-0166)
Choosing a Treatment for Kidney Failure (11–10–0352)
Kidney Transplant (11–10–0304)

Nutrición
Enjoy Your Own Recipes Using Less Protein (hoja técnica)
How to Increase Calories In Your CKD Diet (hoja técnica)
Dining Out With Confidence: A Guide for Kidney Patients 
(11-10-0405)
Nutrition and Transplantation (11-10-0404)
Nutrition and Hemodialysis (11-50-0136)
Nutrition and Peritoneal Dialysis (11-50-0140)
Phosphorus and Your CKD Diet (hoja técnica)
Potassium and Your CKD Diet (hoja técnica)
Keep Sodiun Under Control: How to Spice Up Your Cooking 
(hoja técnica)
Use of Herbal Supplements in Chronic Kidney Disease (hoja técnica)
Vitamins and Minerals in Kidney Disease (hoja técnica)

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION 17
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Preguntas para mi nutriciónista
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Preguntas para mi médico
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Más de 20 millones de estadounidenses (uno de cada nueve adultos) sufren de
enfermedad renal crónica y la mayoría ni siquiera lo sabe: Otros 20 millones más,
tienen un mayor riesgo de padecerla. La Fundación Nacional del Riñón, una importante
organización voluntaria de salud, intenta prevenir las enfermedades renales y de las
vías urinarias, mejorar la salud y el bienestar de los individuos y las familias afectadas
por estas enfermedades, e incrementar la disponibilidad de órganos para trasplante. A
través de sus filiales en todo Estados Unidos, la fundación lleva a cabo programas de
investigación, educación profesional, servicios comunitarios y para pacientes,
educación pública y donación de órganos.

La educación a lo largo del proceso de cuidado

Educación del público

Riesgo elevado
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disminuida
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moderadamente 
disminuida

ETAPA 4
Función renal 
gravemente 
disminuida

ETAPA 5
Insuficiencia 

renal

VFG 130
Los recuadros de color naranja indican el alcance del contenido de los recursos del KLS. 

VFG= velocidad de filtración glomerular; T= trasplante de riñón; D= diálisis

T T T T T D

Disponsible también en Inglés (11-50-0135)
© 1998-2007 National Kidney Foundation, Inc.   Todos los derechos reservados. 11-50 -2105

National Kidney Foundation
30 East 33rd Street
New York, NY 10016
(+1)212.889.2210

www.kidney.org

 11-50-2105_PatBro_Nutr#3E5.qxp  6/27/08  4:22 PM  Page 20


