
SOY ENFERMO RENAL 
Y HOY COMEMOS  

FUERA... 
¿¿Y AHORA QUÉ??

PLANIFICA el resto de las comidas de ese día o del fin de
semana, para compensar el "exceso"

Si es posible, CONSULTA con antelación la carta  en la web
de tu restaurante preferido, esto te ayudará a elegir la
opción más recomendable

Es fácil  perder conciencia de los l íquidos que bebes,
especialmente en verano. VE CON UN "TOPE" PENSADO. En
función de lo que bebas (1  o 2 vasos, por ejemplo),  ajusta la
ingesta del resto del día, para no sobrepasar tu
recomendación diaria

Opta por AGUA COMO BEBIDA DE ELECCIÓN ,  en lugar de
zumos, refrescos y/o bebidas alcohólicas

Aprovecha la BEBIDA DE LAS COMIDAS PARA TOMAR TU
MEDICACIÓN, y no olvides tomar los captores de fósforo y
potasio, si  los tienes pautados

Si optas por tapeo o raciones PRIORIZA aquellos platos
cocinados a la PLANCHA, HERVIDOS Y AL HORNO, frente a
fritos y rebozados

Pautas e laboradas por  los nutr ic ionistas:  Ju l ián Guerra,  Soraya Escr ibano y  Mar ía  Delgado



DESCARGA NUESTRA APP 
Y CONSULTA MUCHOS 
ALIMENTOS MÁS

OPCIÓN 1 (ACONSEJADO): fruta natural baja en potasio (manzana,
pera, arándanos, piña, sandía, fresa, en cantidades l imitadas:
pomelo, mandarina o mango), yogur natural o cuajada

...PLATOS PRINCIPALES: Calabacín
Judía verde

Pepino
Cebolla

Pimientos
Grelos

Espárragos 
blancos

Embutidos
Ahumados
Encurtidos

Frutos secos 
Salazones

Vísceras

Aguacate
Patata

Boniato
 

Sal

Acelgas
Espinacas
Calabaza

Setas
Tomate

Legumbres
Quesos grasos 
Carnes grasas

Olivas
Jamón serrano

Según restricción de l íquidos: ojo 
caldos, cremas, sopas

Salsas o aderezos a 
parte,  para controlar 

cantidad

Huevos
Carnes magras

Merluza
Pulpo
Atún

Boquerón

Arroz 
Pasta

Pan

...  Y POSTRES:

Algunas sugerencias a la hora de elegir...

OPCIÓN 2 (OCASIONAL): flanes o natil las caseros, tarta manzana,
arroz con leche

OPCIÓN 3 (DESACONSEJADO): tartas de chocolate, brownies,
coulant.. .  Tip: prueba una cucharada del postre de tu acompañante


