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      Objetivos de la Nutrición en pacientes en Diálisis: 

 

     Brindar a través de la Alimentación Saludable una mejor 

Calidad de Vida, para lograr el bienestar físico, mental y 

social del paciente en diálisis. 

 

1- Recuperación o mantención del estado  nutricional del 

paciente. 

 

2- Fomentar el autocontrol para no sobrecargar al entorno con  

    las necesidades del paciente. 

 

3.- Entregar herramientas al paciente para que se integre a  

     sus actividades familiares, sociales y laborales. 

 

 

 



 
Factores que influyen en la comunicación   

Paciente Nutricionista:   

 
1- Paciente Urémico: trastornos cognitivos.   

 

2- Negación de la Enfermedad al inicio 

 

3-Entregar educación individual con material escrito,  

usar conceptos  sencillos, básicos y  junto a un familiar directo. 

 

4- Paciente Anciano: hablar fuerte y lento,  evitar sobrecarga 

de información. 

    Paciente Joven: respuestas rápidas, claras y precisas. 

 

5- Reforzar educación las veces que sea necesario. 

 



 

 

                       

                                         
                                                                                                                             

               Médicos   

                                                                                                   
                Familiares                                                                                  Nutricionistas                             
                                                                                                       
                                                                  Paciente                          Técnicos de Servicio                                                                                                                             
               Enfermeras                                                                                       
                                                                                            
                                                   Técnicos Paramédicos 

                                                                                                                 Psicólogos 

  Equipo Multi-Disciplinario y  Apoyo Familiar 



         
Conceptos a tener en cuenta: 

• “El Nutricionista debe detectar la presencia de: miedo, 
preocupación y expectativa del paciente.  Considerar que la dieta es 
una carga más” 
 
• “Las restricciones nutricionales  alteran el estilo de vida, los 
hábitos alimentarios y culturales del paciente” 
 
• “Se puede generar la obsesión del cumplimiento estricto de la 
dieta  o lo    opuesto como fases de compulsión alimentaria” 
 
•“ Es un paciente cautivo, se puede asesorar regularmente, saber 
escuchar sus necesidades,  establecer un vínculo positivo y  de 
confianza”.  
 
 
 
 
 



             
 

. 

       
 Conceptos a tener en cuenta: 

•     El Nutricionista debe ser positivo, poner énfasis en los  

      alimentos   permitidos, incluidos sus preferidos antes 

      de abordar las restricciones” 

 

 

•    “Medir  y comunicar al paciente los logros 

       periódicamente,  buscando un refuerzo positivo”. 

 

 

•    “Usar recetas culinarias  para dar ideas reproducibles. 

     Valorar el sabor, ofrecer  alternativas de aliños aderezos  

      en lugar del uso de  la  sal”. 

      
      
 



¿En que consiste la Intervención  Nutricional? 

1.- Evaluar el Estado Nutricional en forma periódica: 

- Antropometría: Peso, talla, pliegues cutáneos, circunfer. Braquial y ajuste 
de peso seco según mejoría de su nutrición. 

- Encuesta Alimentaria:  días de Diálisis y no diálisis 

- Parámetros de laboratorio relacionados con Nutrición: Albúmina,BUN, 
Creatinina, Colesterol, P, Ca y  K. 

 

2.- Mantener o mejorar el peso, reserva energética y 

 masa muscular. 

 

3.- Brindar  pautas de alimentación personalizadas, confeccionar material  
educativo  innovando . 

 

4- Educar al paciente y a su familia procurando la adhesión a la dieta. 

 

5- Realizar campañas educativas preventivas para evitar transgresiones    

Alimentarias. 

 



Intervención Nutricional   

Las indicaciones nutricionales deben ser 

PERSONALIZADAS, centrado en el paciente y la 

resolución de problemas: 

 

 

1-  Déficit proteico 

 

2.-  Hiperkalemia 

 

3.- Hiperfosfemia 

 

4.- Sobrehidratación 
 



      En cada sesión de diálisis se pierde: 

     5 a 8 grs. de a.a. y 2 grs. de albúmina 

¿Por qué es importante la ingesta proteica? 

desnutrición 

fatiga 

cansancio 

Debilidad 

muscular 

Proteínas     
AVB 



¿Qué alimentos contienen  proteínas? 

                    
           ANIMALES 

            AVB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    VEGETALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Qué es la albúmina? 

• Valor deseado: Adulto Joven > 4 mg/dl  

                            Adulto mayor > 3,8 mg/dl c/ buen estado gral. 

 

• Hipoalbuminemia  <3.5 g/dl , en Diálisis es predictor de 

     > hospitalización y  > mortalidad. 

 
 

 

 

 

          

   La ovoalbúmina es 

la albúmina   de la 

clara del huevo 



Alimentos ricos en proteínas de AVB y su aporte 

 100g = 22 g 

  100g = 22g 

 100g = 16g 

   100g = 22g 

  3 taj = 15g 1 u. =  5-7g 
1tza. = 7g 

30g =  5 g 

 2 u. = 14g  



         Colación: 15 grs. de Prots. y 300 Cals. Intradiálisis  

     70 Cals. 

      7 g prot. 

   180 mg  P 

   296 mg K 

    225 cals. 

       5 g  prot. 

     72 mg P 

     80 mg K 

 80 Cals. 

 7 g. prot. 

 93  mg P 

 63 mg K 

Pan sin sal   

$ 2.500 

$400 

suplemento 

80g.  

  237 cc 

  475 cals 

16.6 g prot 

  165 mg P 

  250 mg K 

237 cc 

480 cals 

20g prot 

140 mg P  

140 mg K  

+ + 

o 
suplemento 

200 cc 

375 Cals. 

19 g prot. 

345 mg P 

349 mg K 

“La Colación es un momento grato para el Paciente”   



 

Hiperkalemia  

  

 

 

 

 

 

 

 

            

       ……… riesgo de paro cardíaco y  muerte. 



Semáforo de Potasio 
 ROJO                                            

El semáforo en rojo le indica  que 
debe evitar el   consumo  de estos    

alimentos por su  alto contenido de 
Potasio.un 

  AMARILLO  
   El semáforo en amarillo le      indica 

que contiene una     cantidad moderada 
de potasio 

  VERDE  
 El semáforo verde le indica  que          
puede consumir estos alimentos 

 en estado natural por su bajo 
contenido en potasio. 

  Evítelos 
  Plátano y palta 
  Naranja, mandarina, mango y pomelo 
  Melón , caqui, kiwi  y uva 
  Higo y Breva 
  Pasa, damasco y ciruela secas 
  Jugo de naranja, limón y zanahoria 
  Almendra, maní, coco y nuez 
  Choclo y poroto granado 
  Marisco: chorito, almeja y macha 
  Chocolate en barra y en polvo 
  Queques y galletas de chocolate 
  Cereales para el desayuno 
  Papa frita en bolsa y de casa 
  Salsa de carne y salsa de soya 
  Ketchup y salsa de tomates 
  Vinagre  y Vino tinto 
  Néctar de fruta: damasco y durazno 
  Comida rápida   o “chatarra” 
 
  Prohibido: sal diet o sal light 

  Consumir remojados y cocidos 
  Respetando la cantidad indicada: 
 Damasco cocido y sin jugo                3 u 
 Ciruela cocida y sin jugo                    3 u 
 Cereza cocida y sin jugo                   15 u 
 Membrillo cocido y sin jugo         1/2 u 
 Durazno cocido y sin jugo                 1 u 
 Papa mediana                                       1u 
 Haba y arveja                                  1taza 
 Poroto, lenteja, garbanzo             1taza 
 Zapallo  y  p. verde                         1taza 
 Coliflor y Brócoli                             1taza 
 Betarraga  y  zanahoria             1/2taza 
 Zapallo italiano                                    1u 
 Alcachofa                                              1 u 
 Espinaca y acelga                       1/2taza 
 Apio y repollo                                 1taza 
 Cebolla amortiguada               1/2taza 
 Tomate pelado y  s/pepa     2 torrejas 
  Consumo solo 2 veces por semana   
 
      NUNCA FIN DE SEMANA !! 
 NUMEROS : ALINEARLOS 

Prefiéralos 
Respetando la cantidad  indicada: 
 Manzana                                       1u chica 
 Pera                                               1u chica 
 Pepino fruta                         1u mediana 
 Frutilla                                              1 taza 
 Piña                              1 rodela mediana 
 Sandía                                                ½taza 
 Grosella                                            ½ taza                             
 Lechuga                                             1 taza 
 Achicoria                                           1 taza 
 Pepino ensalada                              1 taza 
 Penca                                                 ½ taza 
 Pimentón                                         ½  taza 
 Rabanito                                                 5 u 
 
  Se puede disminuir a la mitad el  

contenido de potasio de las 
frutas,  verduras, papas y 
legumbres con  remojar por 12 
horas, sin cáscara y trozado, 
eliminando el agua de remojo y 
de cocción 2 veces. 



 1 plato = 945mg.  1 plato = 664mg 

 1u. grande= 750 
 1 porción = 924mg 

     Alto Contenido de Potasio 

1 plato= 350 mg 

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.mypyramid.gov/images/spot/sp-F_1_spot.gif&imgrefurl=http://www.mypyramid.gov/pyramid/sp-fruits_tips.html&h=133&w=128&sz=5&tbnid=VPNfowLxg2mJyM:&tbnh=86&tbnw=82&hl=es&start=5&prev=/images?q=fr 


  50 g = 170 mg 

2taj = 90 mg 

    5u. = 140 mg 

½ u. = 450 mg 

½ u. = 320 mg 

1/4u = 90 mg 

          1 u +1 cda. = 530 mg 

  Potasio   Verduras : altas > 300 mg,   moderadas 300-200 mg,   bajas <200 mg. 

                 Frutas     : altas > 200 mg,    moderadas 200-150 mg,   bajas <150 mg. 

 



¿Cómo evitar la Hiperkalemia? 

 

      Desmineralización:  

• Alimento pelado y trozado 

• Tiempo de remojo  

• Cambios de agua 

• Cocción  

 

          

       Con este proceso se puede eliminar desde 

          30  a  80% de Potasio, Fósforo o Sodio. 

 



Otra vía de excreción de Potasio 

 

     Evitar el estreñimiento: 

 

• Consumo adecuado  de verduras ricas en fibra hidrosoluble. 

     

• Consumo diario de Linaza o Chía: 3 cdtas. de té. 

 

• Consuma un probiótico al día con el almuerzo. 

 



  Hiperfosfemia  

  

 

 

Desmineralización Ósea      y  

                                 Calcificación de los tejidos blandos  



              Alimentos ricos en Fósforo 

200 cc = 180 mg 

2reb. =  130mg 

300cc = 45mg 

1 pl.= 290mg 

10u. = 460mg 

1 reb. = 200mg 

6u = 190 mg 

100g = 360 mg 

  Carnes rojas >250 mg  , Mariscos: 220 mg  , Vísceras >250 mg          , Cecinas:>200 mg  

100g=210mg 

 1g. Prot. = 12-15 mg P 



ALIMENTOS ALTOS EN FOSFORO CAMBIAR 
ALIMENTOS CON MENOR CONTENIDO DE 

FÓSFORO 

QUESOS GRASOS 

Gouda 

Chanco 

Mantecoso 

Parmesano (rallado) 

Gruyer 

Por 

Queso ricotta 

Queso fresco  

Quesillo 

Queso mozarella 

CECINAS 

mortadela 

Salame 

Queso cabeza 

Por Jamón de ave o pavo 

EMBUTIDOS 

Vienesas  

Longaniza 

Paté 

Por 

Pasta de pollo o panitas  

con  

aceite y pimentón 



ALIMENTOS ALTOS EN FÓSFORO CAMBIAR 
ALIMENTOS CON MENOR CONTENIDO  

                 DE FÓSFORO 

Interiores  Por 

Carnes vacuno, equino, pavo, 

pollo, carne de soya.  

Corazón y lengua. 

Costillar, arrollado y pernil Por 
Pulpa de cerdo  

(desgrasada) 

Pan amasado, Panes especial, 

 hallulla o galletas de soda 
Por 

Pan batido, pita o  

galletas de agua  s/sal 

 

Productos de pastelería berlines, pan 

de pascua, tortas…  
Por 

Galletas de vino, criollita, arroz 

inflado, cabritas, dulces chilenos. 

 

Helados de crema Por 
Helados de agua 

 

Bebidas Cola,   

cerveza 
Por 

Bebidas claras  

 

                 Evitar: Maní, nueces, almendras, pistacho, castañas 



Semáforo      de      Fósforo 

 ROJO 
El semáforo en rojo le indica   que  
debe evitar el consumo  de  estos  
alimentos por su   alto contenido  

en  fósforo 

 AMARILLO 
El semáforo en amarillo le indica 

que puede consumir  estos  
alimentos en la cantidad  indicada 

 VERDES 
Puede consumir estos alimentos 

en estado natural por su bajo 
Contenido en fósforo 

 

   
 Evítelos 
   Queso: gauda  y de cabra.  
   Leche descremada.  
  Yogurt   descremado 
  Leche condensada y evaporada 
  Frutos secos: maní y nueces 
  Mazapán y turrón. 
  Mariscos: choritos y almejas 
  Cecinas:  paté, mortadela,  
  Vienesa,  longaniza  y salame. 
  Vísceras:  riñón, molleja. 
  Pan Integral y pan de centeno. 
  Empanada de queso 
  Legumbres sin desmineralizar 
  Pescados grasos: atún y jurel 
  Bebidas Cola 
 
   Comida rápida o “chatarra” 

 
Puede comerlos con moderación 
Consumir esporádicamente:  
Lácteo semidescrem.   1taza al día 
Yogurt  normal           3 u x semana 
Pan blanco sin sal              2 u x día 
Galletas agua sin sal:      12 u x día 
Fideos:        1 plato  2 veces x sem. 
Carnes rojas:             2 porc. x sem. 
 Corazón:                          1 porción 
Lengua:                             1 porción 
Huevo entero:   1 u 3-4 v/ sem. 
Legumbres desmineralizadas 
 
Medicamentos  que favorecen la 
eliminación del fósforo , tomar  
junto con las comidas principales, 
como el desayuno, almuerzo y 
cena. 

 
Prefiéralos 
Se recomienda su consumo: 
 Carnes blancas: pollo y pavo  
Pescados blancos:  merluza y 
congrio 
Clara de huevo 
Jamón de pavo o ave 
Legumbres remojadas y cocidas 
Arroz,  sémola y maicena 
Papas remojadas y cocidas 
Verduras: todas,  evitando las 
ricas en potasio 
Frutas: todas, evitando las ricas 
en potasio 
    Remojar por 12 horas 
    disminuye a la mitad el 
    contenido de Fósforo de  
    los   Alimentos  



Aditivos más usados  en la industria alimentaria 

 
Aditivo Aditivo Alimentos en los que se utiliza 

Fosfato dicálcico Mezclas de panadería, cereales en polvo y yogurt 

Fosfato disódico Cereales, quesos, leche condensada, evaporada, crema, 

gelatina,  flan  y pastas 

Fosfato Monosódico Yema de huevo en polvo, gelatina, mezclas para pasteles 

Ácido Fosfórico Bebidas carbonatadas  y no carbonatadas. Ej: Coca cola 

Pirofosfato 

tetrasódico 

Embutidos, pescado grasos, mariscos, puré  envasado,   

productos congelados  y  sopa de sobre 

 

Fosfato trisódico Quesos, bebidas gaseosas, cereales para el desayuno 

    El 71% de los pacientes consume más del 50% de alimentos industrializados,  

       con alto aporte de fósforo no representado en el etiquetado nutricional. 

A.M.Salazar, M. Arancibia, V. Aicardi, F.Peña |  

Comité de Nutrición de la Sociedad Chilena de Nefrología |  

Centro de Diálisis Ñuñoa, Santiago 



No olvidar tomar los quelantes al 

INICIO de la comida, para que el 

medicamento atrape el fosforo 
como un imán. 

Quelante 

Carbonato de calcio: 

Calcefor 

Elcal 

Caprimida  

Levucal 

Acetato de calcio: 

Phoslo 

 



Sobrehidratación 

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://img.over-blog.com/175x114/3/12/15/58//salero_300x196.jpg&imgrefurl=http://pepoladas.over-blog.es/220-index.html&usg=__zS7Wb0DoecdIaHbOwzSTCTGj8YA=&h=114&w=174&sz=7&hl=es&start=40&zoom=1&itbs=1&tbnid=vNzKrEvvBAk4lM:&tbnh=66&tbnw=100&prev=/images?q=salero+prohibido+bomba&start=20&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=RX0_TePUCIH6lwf82rXpAg


Sed y Sobrehidratación 

• Sed  

• Edema  

• Hipertensión Arterial 

 

  Promedio ingesta de sodio actual en Chile: 12 – 15 gr NaCl/día. 
 
        Recomendación sin HTA  6 gr NaCl/día. 



¿Cómo  restringir el sodio? 

• Cocinar sin sal y cumplir con la cantidad de sal indicada 
por su Nutricionista. 

 

• Colocar la cantidad de sal indicada en una servilleta 

       y repartirla dentro del día. 

 

• Evitar alimentos altos en sodio. 

 

• Utilizar condimentos naturales. 

 

            No utilizar SAL dietética,  

es Cloruro de Sodio con Cloruro de Potasio 

 

 

ají 



 

           ¿Cuánta Sal contiene un Pan con Queso? 
 

 
 
 

                            
                                     Contiene  3 grs. de Sal 

 

 
                                                              

¿Cuánta Sal contiene un Pan con Quesillo o Huevo? 
 
 
 
 

 

                                                      Solo contiene 1 gr. de Sal 
                                                                         

 

                                                                             

1 Hallulla o 1 Marraqueta       1,6 gr. 
1 cucharadita de margarina   0,3 gr. 
1 tajada de queso laminado   1,1 gr. 

 1 ó 2 hallullas sin sal              0,0 gr. 
 1 cucharadita de margarina   0,3 gr. 
 1 trozo de queso fresco          0,5 gr. 
 1 huevo                                  0,2 gr. 

  

    Contenido de SAL de los Sándwich 



Reemplace 

la SAL por: 

Ajo 

Romero 

Albahaca 

Comino 

Orégano 

Laurel 

Vinagre 

Cebollín 

Ciboulette 

Cilantro 

Eneldo 

Perejil 

Estragón 

Curry 

Sal 



Volumen de líquido  

MEDIDA  CASERA 

 

VOLUMEN   DE     

LIQUIDO 

TAZAS 

1 taza 200 cc  1 taza 

1 tazón 300 - 500 cc 1  a 2 tazas 

1 plato hondo (sopa) 200 cc  1 taza 

1 plato de cazuela 150 cc  3/4 taza 

1 guiso de verdura 100 cc  1/2 taza 

1 plato de ensalada surt. 50 cc   1/4 taza 

1 fruta cocida con jugo 100 cc  1/2 taza 

1 postre de leche 120 cc  1/2 taza 

1 yoghurt 125 – 150 - 175 cc     1/2  a  3/4 taza 

1 vaso de jugo 200 cc  1 taza 

1 copa 100 cc  1/2 taza 

1 lata de cerveza o bebida 300 cc 1 1/2 taza 



 
Aditivos de los alimentos con Sal (Sodio) 

 Aditivo  Alimentos en los que se utiliza 

Fosfato Disódico Cereales, quesos y bebidas gaseosas. 

 

Glutamato monosódico  Saborizantes, carnes, condimentos,  

Pepinillos  y sopas de sobre. 

 

Benzoato sódico Jugos de frutas envasados. 

 

Hidróxido de  Sodio Productos con coco y legumbres enlatadas. 

 

Propionato de sodio Panificación 

 

Sulfito de sodio Frutas secas, preparados de verduras   

deshidratadas para sopas y ensaladas envasadas. 

 

Pectinato de sodio Jarabes, coberturas de pasteles, aderezos para  

ensaladas, compotas envasadas y jaleas. 

 

Caseinato de sodio Mantecados y productos congelados. 

 

Bicarbonato de sodio: Levadura, sopa de tomates, harina,  jugos y confites. 



            Consejos para disminuir la sed     

• 7 cubitos HIELO                         =   1 vaso de agua  

 

• Usar chicle, caramelos de menta   (SIN AZÚCAR) 

 

• La sed es menor  el día de No diálisis, por lo  

       se debe tomar menos agua. 

 

• Colocar 1 rodaja de limón en la boca (SOLO 1) 

 

• Colocar toda el agua recomendada  

     para el día en una botella o jarro. 

 



¿Qué es la Alimentación  Saludable en 
diálisis? 

Una vez que usted esta en terapia de 
diálisis debe poner atención a los 
siguientes aspectos en su alimentación: 

1- Consumir una adecuada cantidad de 
proteínas:  

Carnes, aves pescados, huevos, leche, 
leguminosas y cereales  

Son importantes porque ayudan a 
mantener la  masa muscular  , defensas 
del cuerpo, coagulación  sanguínea, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

2- Controlar el consumo de Potasio en 
los alimentos ¿Por qué? 

El potasio alto produce debilidad 
muscular, adormecimiento y hormigueo 
de las extremidades, problemas cardiacos 
que pueden llegar a la muerte. 

¿Qué alimento tiene potasio? 

                                Verduras y frutas, maní  

                               frutas secas, almendras, 

                               castañas, y chocolate. 

             

 ¿Porqué controlar el Fósforo? 

 Por que el fósforo alto  

saca el calcio de los huesos 

generando problemas  de  

fracturas, deformidad en la  

columna y dolores articulares.  

 

 

 

 

 
Además de la dieta es necesario el 

consumo de medicamentos (Phoslo, 
Carbonato de Calcio) para regular el 
fósforo.  

¿En qué alimentos hay  fósforo? 

Lácteos, pescados, mariscos y embutidos 
(vienesas, longanizas, paté, etc.), panes y 
masas. 

4- Control de los líquidos y  el sodio ¿Por 
qué es necesario? 
Como  los pacientes que se dializan 
algunos no orinan; deben tener cuidado 
con la cantidad de líquidos que ingieren. 

 El consumo sin control de líquidos, 

sodio y sal; provoca aumento de peso, 
hinchazón (acumulación de agua en todo 

el cuerpo piernas, ojos), hipertensión 

arterial, insuficiencia cardíaca. Y en casos 
severos el agua se acumula en los 
pulmones ocasionando dificultad para 

respirar. Y se produce una enfermedad 

grave llamada Edema Pulmonar   Agudo. 
Los pacientes que se dializan no deben 
consumir  sal BIOSAL porque contiene 
potasio 
 
 
 

 

 

Folleto de Información al Paciente 

Nutricionista -Centro de Diálisis 

Tripticos Educativos:   Alimentación Saludable en  Diálisis  



 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña Preventiva:         Fiestas Patrias 

Menú de Fiestas Patrias: 
  
 
Empanada de pino  de horno: masa hecha en casa con 

aceite, , carne sin grasa, huevo, cebolla 
amortiguada, pasa y aceituna remojada, comino y 
baja en sal.  Recuerde tomar el Phoslo o el 
Carbonato de Calcio junto a la empanada  y evite 
además comer pan, porque ambos tienen alto 
contenido en fósforo.  

 
Ensalada de lechuga, achicoria, pepino, cebolla, repollo 

y apio remojado.  Dos rebanadas de  tomate 
pelado y sin pepas, porotitos verdes, papas, habas 
y choclo remojados y hervidos eliminando el agua 
dos veces. 

  
Parrillada o Anticucho: pollo, pavo, vacuno y cerdo, 

eliminando toda la grasa.  La longaniza, chorizo y 
vienesa consúmalos en trozos   previamente 
hervidos. 

  
Pebre: cebolla  amortiguada, cilantro, tomate pelado y 

sin pepas, aceite y ají  para el gusto, sal una pizca.            
 

Postre: Dulces chilenos: mil hojas, alfajor y 
empolvado. Papayas y huesillos cocido en 
abundante agua, con una cucharada de 
mote hervido,  servir con poco jugo. Piña 
natural. Si es diabético use endulzante.  

 

Para beber: beba un vaso pequeño de bebida 
helada o una copa de vino, chicha o  
cerveza. Si es diabético consuma bebida o 
jugo light y use endulzante.  

 

Cocine en su casa, porque usted sabe preparar 
los alimentos. Tenga cuidado con los 
alimentos ricos en potasio, como: tomate, 
papas, habas, porotos, cebolla y duraznos 
en conserva.  

 

 Le sugiero cocinar con poca sal, para  controlar 
la sed y  para lograr subir 1 kilo de peso por 
día;  así  evitará acumular exceso de agua 
en su cuerpo, ahogos y que le aumente la 
presión arterial. 

       

                                   ¡ FELICIDADES ! 

 



La alimentación de un paciente 

en diálisis es parte de su 

tratamiento. 

La asesoría nutricional entregada 

por un Profesional Nutricionista 

calificado permite mejorar la 

calidad de vida de los pacientes 



GRACIAS 

Comité de Nutrición de la Sociedad 
Chilena de Nefrología 


