
  
 

¡Comer Sano Después de una Donación de Riñón! 
 
 
¡Muchas Gracias por su donación! 
 
Ya sabe, usted puede vivir muy bien con sólo un riñón por el resto de la vida.  Es posible que usted se fije que los 
siguentes consejos de comer sano son buenos no sólo para usted, pero también toda la familia.  
 
Aquí están pocos consejos de nutrición para ayudarle tan bien como pueda.  
• Necesita una cantidad moderada de proteína – no una dieta alta en proteína.  Proteína en nuestra comida 

crea unas pruebas para los riñónes.  Ahora que usted tiene un riñón, es mejor comer suficiente proteína para 
complacerse las necesidades, pero no mucho más. 

o ¿Cuánta proteína es correcto para usted?  Adultos de salud buena necesitan 0.8 gramos de proteína 
por cada kilo (2.2 libras) del peso del cuerpo (adaptados para obesidad, si es necesario).  Para usted, 
eso significa ____ gramos de proteína al día.  Por ejemplo: 
         onzas de la carne, pescado, (1 huevo = 1 oz de carne; ¼ taza de atún o de carne cortada 

en dados o pescado o pollo = 1 oz de carne o cercad de 7 gramos de proteína)  
        tazas de leche (1 onza de queso o ¼ taza de requesón o de queso cortado en juliana = 1 

taza de leche o cerca de 8 gramos de proteína)  
        porciones de nueces o frijoles (1 porción = ¼ taza de nueces; ¼ taza de frijoles cocidos, 

con cerca de 7 gramos de proteína) 
 

o Durante las siete a ocho primeras semanas, durante su recuperación de la cirugía, usted necesita       
1-1/2 de la porciones de proteína que describimos arriba.  Esto le ayudará en el proceso de curar. 

 
o Proteínas de plantas como frijoles porotos y otros frijoles secados, lentejas, nueces y semillas son más 

suaves a los riñones.  ¡Disfrute de ellos!  Evite nueces con mucha sal (pruebe mezclar nueces sin sal 
con nueces con sal si usted completamente no puede comer sin sal). 

 
o  Evite dietas que contiene demasiada proteína.  Con tal de que usted disfrute de una variedad de 

comidas, con 1 o 2 fuentes de proteína a cada hora de comer (cereal con leche por desayuno, 
ensalada de tres frijoles con queso bajo en grasa por almuerzo; y una porción moderada de pollo o 
carne magra por la cena), usted no necesite ningunos polvos ni batidos especiales de mucha proteína.  

 
• Guárdese que su presión arterial queda debajo del control.  Puede ayudarse por no añadir una cantidad 

moderada de sal a las comidas.  Evite añadir la sal cuando cocina; y evite añadir la sal en la mesa. 
 
• Guárdese control de su peso.  Ahora su índice de masa del cuerpo (BMI) es_____, lo cual significa que usted 

está a un peso bueno / exceso / obeso.  Intente de quedarle el BMI donde ahora está o al nivel más bajo.  
 

• Una multivitamina general puede ser buen idea.  Pida a su médico local antes de usar cualquier vitamina o 
complemento mineral que se da más de 100% del DRI (consumo diario recomendido) – lea la etiqueta para 
encontrar esta información. 
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• Es posible que esté curioso sobre el uso de medicamentos de hierba para su salud.  Cocinar con hierbas está 
bien; es posible que le ayude a reducir la cantidad de sal que añade en la preparación de su comida.  De la 
misma manera, té de hierbas está bien.  Pero tenga cuidado de tomar pastillas de hierba, cápsulas, infusiones, 
o tinturas.  Hay una lista breve que son conocidos por ser peligrosos:  

 
kava (tóxica al riñón); Hierbas chinas (control pobre de calidad, han sido conectados a 
insuficiencias renales y del hígado); y efedra (identificada en algunos casos de insuficiena 
renal; y es posible que causen palpitaciones del corazón).  Háblele al médico personal antes de 
empezar cualquier medicamento de hierbas. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
Si quieres más información sobre comer una dieta más sano le recomendamos dos modelos bien-conocidos para 
comer una dieta para la salud del corazón.  La Dieta Mediterráne y la Dieta DASH (Dietary Approaches to Stop 
Hypertension)(métodos de dieta para parar la hipertensión).  Aquí hay unos libros recomendados and vínculos del 
web para más información. 
 
The Mediterranean Diet 
The Mediterranean Diet by Marissa Cloutier and Eve Adamson.  New York: Avon Books—Harper Collins Publishers, 
2004. 
The New Mediterranean Diet Cookbook: A Delicious Alternative for Lifelong Health by Nancy Harmon Jenkins and 
Marion Nestle.  New York: A Bantam Book, 2009. 
The Mediterranean Diet: Beyond The Myth   http://www.mediterranean-food-recipes.com/   accessed April 2009 
 
DASH (Dietary Approach To Stop Hypertension) 
The DASH Diet Action Plan: Based on the National Institutes of Health Research: Dietary Approaches to Stop 
Hypertension by Marla Heller.  Deerfield, IL:  Amadon Press, 2007. 
Your Guide To Lowering Your Blood Pressure With DASH  
http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/dash/new_dash.pdf   accessed April 2009 

• Coma muchas verduras de hojas del color verde oscuro como las espinacas, el chard, y el bok choy. 
• Coma una variedad de verduras de varias colores.  Incluye tomatos, y pimientos dulces – tienen muchos 

antioxidantes. 
• Disfrute de aceita de oliva extra virgen. 
• Pruebe más pescado y mariscos. 
• Use generosamente hierbas como orégano, romero, eneldo y menta; les dan a todas las comidas gran 

sabor, incluyendo verduras. 
• Coma nueces y semillas para comidas ligeras.  Estas típicas comidas ligeras incluye semillas de calabaza, 

almendras, nogales, y fruta seca y fruta fresca.  

 

Si se observe un aumento de peso, prueba algunos de estos recursos del Internet para tomar control de su 
proprio peso… 

• www.nutrimaps.com  
 Calcule su peso del cuerpo y cuántas calorías que necesita para mantener y perder peso del cuerpo.    
• www.nhlbi.nih.gov/oei   

Toque en Aim for a Healthy Weight, entonces toque en Portion Distortion quizzes para averiguar cuánto 
sabe verdaderamente sobre la comida que usted come. 

• www.cnpp.usda.gov  
Toque en MyPyramid y MyPyramid Tracker para ayudar a establecer metas con cuales puede vivir. 

• www.dietfacts.com 
Toque en Restaurants por la parte arriba de la página para buscar las calorías en sus comidas favoritas 

http://www.amazon.com/New-Mediterranean-Diet-Cookbook-Alternative/dp/0553385097/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1240457743&sr=1-1
http://www.mediterranean-food-recipes.com/
http://www.amazon.com/DASH-Diet-Action-Plan-Hypertension/dp/097634081X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1240457963&sr=1-1
http://www.amazon.com/DASH-Diet-Action-Plan-Hypertension/dp/097634081X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1240457963&sr=1-1
http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/dash/new_dash.pdf
http://www.nutrimaps.com/
http://www.nhlbi.nih.gov/oei
http://www.cnpp.usda.gov/
http://www.dietfacts.com/


antes de comer afuera. 
• www.thedailyplate.com 

 
Siga lo que come, y haga elecciones sanas para bajar el peso en una manera seguara. 
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