
 

Comer sano después de donar un riñón 
 
¡Muchas gracias por su donación! 
 
Como ya debe saber, puede vivir muy bien con un solo riñón durante el resto de su vida. Quizás note que los siguientes 
consejos sobre alimentación saludable son buenos para toda la familia, ¡y no solamente para usted! 
 
Estos son solo algunos consejos sobre nutrición para ayudarlo a estar lo mejor posible. 
• Necesita una cantidad moderada de proteínas; no debe ingerir una dieta con alto contenido de proteínas. Las 

proteínas en los alimentos generan cierta exigencia para los riñones. Ahora que tiene un solo riñón, lo mejor es 
comer suficiente cantidad de proteínas para satisfacer sus necesidades, pero no mucho más. 

o ¿Qué cantidad de proteínas es adecuada para usted? Los adultos sanos necesitan 0.8 gramos de proteínas 
por cada kilogramo (2.2 libras) de su peso (adaptado en casos de obesidad, de ser necesario). En su caso, 
esto significa          gramos de proteínas por día. Por ejemplo: 
        onzas de carne, pescado o ave por día (1 huevo = 1 oz de carne; ¼ de taza de atún o carne, 

pescado o pollo desmenuzados/en cubos = 1 oz de carne o, aproximadamente, 7 gramos de 
proteínas); 

        tazas de leche (1 onza de queso o ¼ de taza de queso cottage o rallado = 1 taza de leche o, 
aproximadamente, 8 gramos de proteínas);  

        porciones de frutos secos o frijoles (1 porción = ¼ de taza de frutos secos; ¼ de taza de frijoles 
cocidos con 7 gramos de proteínas, aproximadamente). 

 
o Durante las primeras 6 a 8 semanas, mientras se recupera de la cirugía, necesitará, aproximadamente, una 

cantidad de proteínas 1-1/2 veces mayor que la descrita anteriormente. Esto contribuirá a su recuperación. 
 

o Las proteínas vegetales, como los frijoles rojos y otros frijoles secos, las lentejas, los frutos secos y las 
semillas son más “nobles” para los riñones. ¡Disfrútelos!  Evite los frutos secos con demasiada sal (intente 
mezclar frutos secos con sal y frutos secos sin sal si es que no puede evitar la sal directamente). 

 
o  Evite las dietas con alto contenido de proteínas. Siempre que disfrute de una amplia variedad de 

alimentos, con 1 o 2 fuentes de proteínas en cada comida (leche para el cereal en el desayuno, ensalada de 
3 frijoles con queso de bajo contenido graso en el almuerzo y una porción mediana de pollo o carne magra 
en la cena), no necesitará polvos ni batidos especiales con alto contenido de proteínas.  

 

• Mantenga su presión arterial bajo control. Moderar el consumo de sal puede ser de ayuda. Evite agregar sal al 
cocinar y en la mesa.  

 

• Mantenga su peso bajo control. Actualmente, su índice de masa corporal (IMC) es      , lo que significa que su peso 
es adecuado/tiene sobrepeso/es obeso.  Intente mantener su IMC en el valor actual o por debajo de él.  

 

• Es posible que sea buena idea tomar un complejo multivitamínico general. Consulte a su médico de atención 
primaria antes de usar cualquier suplemento de vitaminas o minerales que ofrezcan más del 100 % del DRI 
(consumo diario recomendado); lea esta información en la etiqueta.  

 

• Quizás sienta curiosidad acerca del uso de medicamentos a base de hierbas para su salud. Puede cocinar con 
hierbas; esto podría ayudar a reducir la cantidad de sal que agrega a los alimentos al prepararlos. Del mismo modo, 
puede tomar té de hierbas. No obstante, sea prudente con respecto a la ingesta de píldoras, cápsulas, infusiones o 
alcoholes medicinales a base de hierbas. Esta es una breve lista de aquellos que se sabe que son peligrosos:  
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kava (tóxica para el hígado), hierbas chinas (control de calidad insuficiente; se las ha asociado con 
insuficiencia renal y hepática) y efedra (identificada en algunos casos de insuficiencia renal; puede 
provocar palpitaciones). Consulte a su médico personal antes de comenzar a tomar cualquier 
medicamento a base de hierbas.   

 
MÁS INFORMACIÓN 
Si desea obtener más información sobre alimentación saludable, le recomendamos 2 modelos ampliamente conocidos 
para tener una alimentación sana para el corazón: La dieta mediterránea y la dieta DASH (enfoques alimentarios para 
detener la hipertensión).  Estos son algunos libros y sitios web recomendados donde puede encontrar más información. 
 
La dieta mediterránea 
The Mediterranean Diet (La dieta mediterránea), de Marissa Cloutier y Eve Adamson. New York: Avon Books—Harper 
Collins Publishers, 2004. 
The New Mediterranean Diet Cookbook: A Delicious Alternative for Lifelong Health (El nuevo libro de cocina de la dieta 
mediterránea: una alternativa deliciosa para la salud para toda la vida), de Nancy Harmon Jenkins y Marion Nestle. New 
York: A Bantam Book, 2009. 
The Mediterranean Diet: Beyond The Myth (La dieta mediterránea: más allá del mito) http://www.mediterranean-food-
recipes.com/, consultado en abril de 2009. 
 
DASH (enfoque alimentario para detener la hipertensión) 
The DASH Diet Action Plan: Based on the National Institutes of Health Research: Dietary Approaches to Stop 
Hypertension (El plan de acción de la dieta DASH: basado en la investigación de los National Institutes of Health: 
enfoques alimentarios para detener la hipertensión), de Marla Heller. Deerfield, IL: Amadon Press, 2007. 
Your Guide To Lowering Your Blood Pressure With DASH (Su guía para disminuir su presión arterial con DASH) 
http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/dash/new_dash.pdf, consultado en abril de 2009. 

• Coma muchas verduras de hoja verde oscuro, como espinaca, acelga y col china. 

• Coma una variedad de verduras de colores, como tomates y pimientos, ya que tienen un contenido elevado de 
antioxidantes. 

• Disfrute del aceite de oliva extra virgen.  

• Intente comer más pescados y mariscos.  

• Sea generoso en el consumo de hierbas como el orégano, el romero, el eneldo y la menta; mejoran el sabor de 
todos los alimentos, incluidas las verduras.  

• Coma frutos secos y semillas como refrigerio. Algunos refrigerios tradicionales pueden ser semillas de calabaza, 
almendras, nueces, así como fruta fresca y deshidratada. 

Si observa que está subiendo de peso, pruebe con algunos de estos recursos en línea para controlar su peso: 

• www.nutrimaps.com  
 Calcule su peso corporal y cuántas calorías necesita para perder peso o para mantenerlo. 
• www.nhlbi.nih.gov/oei  
 Haga clic en Aim for a Healthy Weight (En busca del peso saludable) y luego haga clic en los cuestionarios de 

Portion Distortion (Distorsión de la porción) para saber cuánto sabe realmente sobre los alimentos que 
consume. 

• www.cnpp.usda.gov  
 Haga clic en MyPyramid y MyPyramid Tracker para ayudar a establecer objetivos con los que pueda vivir. 
• www.dietfacts.com 
 Haga clic en Restaurants (Restaurantes) en la parte superior de la página para buscar la cantidad de calorías 

que tiene su comida preferida antes de salir a comer.  
• www.thedailyplate.com 

 
Lleve un registro de lo que come y tome decisiones saludables para perder peso de forma segura. 
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