
Comer para su salud renal puede ser un desafío, especialmente si tiene otras afecciones de 
salud como diabetes, hipertensión o enfermedades cardíacas. Sin embargo, no es necesario 
VDFULƟFDU�HO�VDERU�SDUD�PDQWHQHU�OD�VDOXG�GH�VXV�ULĪRQHV�HQ�HO�EXHQ�FDPLQR��

&RPHU�ORV�WLSRV�GH�DOLPHQWRV�DGHFXDGRV�SXHGH�UHWUDVDU�HO�GDĪR�UHQDO��7DPELĀQ�SXHGH�
mantener su nivel de glucosa en sangre y presión arterial dentro del rango. Estos son algunos 
pasos que puede tomar en cuanto a alimentación para la salud renal:

• Elija más alimentos a base de plantas.�&RQFĀQWUHVH�HQ�YHUGXUDV��IUXWDV��QXHFHV�VHPLOODV��
OHJXPEUHV�\�WRIX��&RPD�SHTXHĪDV�SRUFLRQHV�GH�FDUQH�GH�UHV��SROOR��FHUGR��SHVFDGR��
mariscos y otros tipos de carne.

• Póngale sabor. ¡No necesita sal! Use hierbas, especias, cítricos y condimentos bajos en 
sodio para mejorar los alimentos. 

• Evite los alimentos procesados. Los alimentos procesados como carne enlatada, tocino, 
VDOFKLFKDV��SDWDWDV�IULWDV�\�FHQDV�FRQJHODGDV�VXHOHQ�WHQHU�PXFKD�VDO��7DPELĀQ�SXHGHQ�
FRQWHQHU�RWUDV�VXVWDQFLDV�TXĒPLFDV�TXH�VRQ�GDĪLQDV�SDUD�ORV�ULĪRQHV��(OLMD�SULQFLSDOPHQWH�
alimentos frescos. ¡Los frijoles enlatados bajos en sodio y las verduras congeladas al natural 
WDPELĀQ�VRQ�H[FHOHQWHV�RSFLRQHV�

'LVIUXWH�GH�XQ�GĒD�GH�FRPLGDV�VDOXGDEOHV�SDUD�ORV�ULĪRQHV�TXH�GHOHLWDUìQ�VX�SDODGDU�\�OR�
PDQWHQGUìQ�VDQR��

Comer bien 
para la 
salud renal:
Plan de comidas de 1 día



INGREDIENTES PREPARACIÓN

Spray para cocinar
1 taza de pimientos morrones 
(rojos, amarillos y naranjas)
1 taza de cebolla
½ libra de cerdo molido 
(o pavo o carne de res) 
¼ de cucharadita de condimento 
para pollo
¼ de cucharadita de ajo en polvo
¼ de cucharadita de cebolla en 
polvo
½ cucharadita de mezcla de 
condimento de hierbas Mrs. Dash®
8 huevos grandes
2 cucharadas de leche o sustituto 
de leche
¼ de cucharadita de sal (opcional)

NUTRIENTES POR PORCIÓN����PXIƟQ�SRU�SRUFLīQ�| Rinde 12 porciones

Desayuno: 
0XIƟQ�GH�YHUGXUDV�\�KXHYR

Calorías Grasas Grasas 
sat.

Sodio Colesterol Carbohidratos Fibra Azúcares Proteínas Fósforo Potasio

154 10 g 2g 155 mg 230 mg 3g 1 g 2g 12 g 154 mg 200 mg

Tiempo de preparación: 20 minutos Tiempo de cocción: 
20 minutos

Precaliente el horno a 350 °F y rocíe un molde para 
PXIƟQV�GH�WDPDĪR�UHJXODU�FRQ�VSUD\�SDUD�FRFLQDU��
&RUWH�ORV�SLPLHQWRV�PRUURQHV�\�FHEROOD�HQ�URGDMDV�ƟQDV��
En un tazón, combine la carne de cerdo, el condimento 
para pollo, el ajo en polvo, la cebolla en polvo y el 
condimento Mrs. Dash para hacer las salchichas. 
(Q�XQD�VDUWĀQ�DQWLDGKHUHQWH��FRFLQH�ODV�VDOFKLFKDV�
GHVPHQX]DGDV�KDVWD�TXH�HVWĀQ�OLVWDV��HVFXUUD��%DWD�ORV�
huevos junto con la leche, o sustituto de leche, y la sal. 
$JUHJXH�ODV�VDOFKLFKDV�GHVPHQX]DGDV�\�ODV�YHUGXUDV��
mezcle todo.

9LHUWD�OD�PH]FOD�GH�KXHYRV�HQ�XQ�PROGH�SDUD�PXIƟQV�
SUHSDUDGR��\�GHMH�HVSDFLR�SDUD�TXH�ORV�PXIƟQV�VXEDQ��
Hornee durante 18-22 minutos.

Consejos útiles: 3DUD�XQD�RSFLīQ�UìSLGD�GH�GHVD\XQR��
FRQJHOH�ORV�PXIƟQV�DGLFLRQDOHV�\�UHFDOLHQWH�GXUDQWH� 
30-40 segundos en el microondas. 



INGREDIENTES PREPARACIÓN

½ taza de berros
��WD]D�GH�OHFKXJD�YHUGH�SHTXHĪD
Ȅ�SHUD�%DUWOHWW�SHTXHĪD
��FXFKDUDGD�GH�DUìQGDQRV�VHFRV�
\ʈHQGXO]DGRV
1 cucharada de nuez picada
1 cucharada de vinagre de manzana
1 cucharada de miel
��FXFKDUDGDV�GH�DFHLWH�GH�ROLYD�H[WUD�YLUJHQ
½ cucharadita de pasta de jengibre 
�RʈMHQJLEUH�SLFDGR�
½ cucharadita de mostaza Dijon
6 onzas de pollo a la parrilla, cortado en 
WUR]RV�SHTXHĪRV

NUTRIENTES POR PORCIÓN  ½ ensalada por porción | Rinde 2 porciones

Almuerzo: 
Ensalada de pera y arándanos con pollo 
DʈODʈSDUULOOD

Calorías Grasas Grasas 
sat.

Sodio Colesterol Carbohidratos Fibra Azúcares Proteínas Fósforo Potasio

303 16 g 3g 81 mg 53 mg 20 g 2g 17 g 20 g 0 mg 384 mg

Tiempo de preparación: 15 minutos

Limpie el berro, quite la semilla de la 
pera y córtela en rebanadas, luego 
corte cada rebanada en tres pedazos. 
En un tazón grande, combine el berro, 
OD�OHFKXJD��OD�SHUD��ORV�DUìQGDQRV�\�
las nueces. En un frasco, combine la 
vinagre, la miel, el aceite de oliva, el 
MHQJLEUH�\�OD�PRVWD]D��7DSH�HO�IUDVFR�
\�DJLWH�KDVWD�TXH�HVWĀ�ELHQ�PH]FODGR��
Agregue el pollo a la parrilla a la 
ensalada. Vierta el aderezo sobre la 
ensalada y mezcle antes de servir.



INGREDIENTES PREPARACIÓN

1 lb de carne molida 93 % baja en grasa o pavo 
molido
¾ taza de cebolla picada en cubos
4 dientes de ajo picados
2 cucharadas de aceite de oliva 
1 huevo batido
Ȅ�WD]D�GH�PLJDV�GH�SDQ�SDQNR��R�DYHQD�UìSLGD��
¼ de taza de salsa de tomate
1 cucharadita de pimienta negra molida
1 cucharadita de sal (o menos)
1 cucharadita de tomillo seco
1 cucharadita de azúcar morena
1 cucharada de salsa Worcestershire baja 
HQʈVRGLR

NUTRIENTES POR PORCIÓN���ȍ�GH�SDVWHO�GH�FDUQH��DSUR[LPDGDPHQWH���R]��SRU�SRUFLīQ�| 
Rinde 6 porciones

Cena: 
pastel de carne casero

Calorías Grasas Grasas 
sat.

Sodio Colesterol Carbohidratos Fibra Azúcares Proteínas Fósforo Potasio

256 14 g 3g 156 mg 62 mg 10 g 1 g 3g 23 g 225 mg 291 mg

Tiempo de preparación: 10 minutos 
Tiempo de cocción: 1 hora 
\ʈ��ʈPLQXWRV

Precaliente el horno a 350 °F. Saltee 
la cebolla con 1 cucharada de aceite 
GH�ROLYD�KDVWD�TXH�HVWĀ�EODQGD��
agregue ajo, cocínela por 2 minutos 
adicionales y retírela del fuego. 
Mezcle todos los ingredientes, 
incluida la mezcla de cebolla y ajo, 
KDVWD�TXH�HVWĀQ�ELHQ�PH]FODGRV��
Coloque la mezcla en un molde para 
pastel de carne. Hornee hasta que 
alcance una temperatura interna de 
����ˑ)��DSUR[LPDGDPHQWH�GXUDQWH�
45-55 minutos.



INGREDIENTES PREPARACIÓN

��FDEH]D�GH�FROLƠRU�PHGLDQD��
VHSDUDGD�HQ�ƠRUHWHV

6 tazas de agua

1 cucharada de queso crema 
suavizado

1 cucharada de mantequilla

2 cucharadas de queso parmesano 
rallado

2 dientes de ajo picados

2 cucharadas de leche

Sal y pimienta al gusto

ȏ�GH�FXFKDUDGLWD�GH�FHEROOĒQ�
(fresco o seco)

NUTRIENTES POR PORCIÓN  ½ taza  | Rinde 4 porciones

Cena: 
3XUĀ�GH�FROLƠRU�FRQ�FHEROOĒQ

Calorías Grasas Grasas 
sat.

Sodio Colesterol Carbohidratos Fibra Azúcares Proteínas Fósforo Potasio

102 6 g 4g 221 mg 16 mg 9 g 4g 1 g 6 g 52 mg 451 mg

Tiempo de preparación: 8 minutos 
Tiempo de cocción: 12 minutos

Hierva 6 tazas de agua en una cacerola grande. 
$JUHJXH�OD�FROLƠRU�\�FRFĒQHOD�GXUDQWH���PLQXWRV��
Escúrrala con un colador e inmediatamente vuelva 
a ponerla en la cacerola. Agregue queso crema, 
mantequilla, queso parmesano, ajo, leche, sal y 
SLPLHQWD��%ìWDOD�FRQ�XQD�EDWLGRUD�GH�PDQR�KDVWD�TXH�
HVWĀ�FUHPRVR�\�XQLIRUPH��6L�QR�WLHQH�XQD�EDWLGRUD�GH�
mano, mezcle todos los ingredientes en un procesador 
GH�DOLPHQWRV�KDVWD�TXH�HVWĀQ�XQLIRUPHV��'HFRUH�FRQ�
el cebollín picado.

Consejos útiles: Use cebolla fresca picada en cubos 
y ajo fresco picado para agregar sabor. La pimienta 
QHJUD�ƟQDPHQWH�PROLGD�DXPHQWD�HO��SLFRU��\�
PD[LPL]D�HO�VDERU��$JUHJDU���FXFKDUDGLWD�GH�D]ńFDU�
PRUHQD�WDPELĀQ�DĪDGH�XQ�SRFR�GH�HQGXO]DQWH�SDUD�
realzar los sabores.



INGREDIENTES PREPARACIÓN

1 taza de yogur griego 
natural y bajo en grasa
Ȅ�OLPīQ��H[SULPLGR
1 cucharadita de eneldo 
seco
¼ de cucharadita de ajo 
en polvo
ȏ�GH�FXFKDUDGLWD�GH�
pimienta negra
ȏ�GH�FXFKDUDGLWD�GH�VDO

NUTRIENTES POR PORCIÓN  ¼ taza  | Rinde 4 porciones

NUTRIENTES POR PORCIÓN  1 taza

Calorías Grasas Grasas 
sat.

Sodio Colesterol Carbohidratos Fibra Azúcares Proteínas Fósforo Potasio

50 1 g 1 g 61 mg 5 mg 3g 0 g 0 g 7 g 63 mg 101 mg

Calorías Grasas Grasas 
sat.

Sodio Colesterol Carbohidratos Fibra Azúcares Proteínas Fósforo Potasio

44 0 g 0 g 1 mg 0 mg 10 g 4g 2g 2g 38 mg 182 mg

Tiempo de preparación: 
�ʈPLQXWRV

Combine todos los ingredientes. 
0Ā]FOHORV��5HIULJHUH�KDVWD�TXH�
HVWĀ�OLVWR�SDUD�XVDU�

Consejos útiles: Sirva este 
sabrosa dip con sus verduras 
favoritas. Pruebe con pepinos, 
SLPLHQWRV��FROLƠRU�R�EUīFROL�

Para una planificación de comidas más personalizada basada en sus necesidades  
LQGLYLGXDOHV��HQYĒH�XQ�PHQVDMH�D�XQ�DVHVRU�D�WUDYĀV�GH�OD�DSOLFDFLīQ�/LYRQJR�R�SURJUDPH� 
una sesión en FRDFK�OLYRQJR�FRP.

ȟ¶QDVH�D�/LYRQJR�KR\�SDUD�REWHQHU�FRQVHMRV�PìV�VDOXGDEOHV��KHUUDPLHQWDV�\�DSR\R� 
Visite enjoy.livongo.com/new o llame al (800) 945-4355.

&/&������$���������ˌ�/LYRQJR��7RGRV�ORV�GHUHFKRV�UHVHUYDGRV�

Refrigerio: Dip para verduras

Cena: 
Ejotes/
KDELFKXHODV�
DOʈYDSRU


