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¿Por qué decidí dedicarme a la nutrición
renal? La enfermedad renal se ha
extendido tanto que no es raro conocer a
alguien que la padezca; en mi caso la he
visto muy de cerca dentro de mi familia,
por lo que decidí que era necesario hacer
algo para ayudar a mejorar la calidad de
vida de quienes la padecen. Creo que
prepararme constantemente e innovar
en el cuidado impacta no solo en quien
vive con la enfermedad sino en toda
la sociedad. Es importante que las
personas que viven con esta enfermedad
aprendan a autocuidarse y a hacer una
buena elección de alimentos porque de
esta manera estarán previniéndose de
complicaciones que podrían mermar
no solo su calidad de vida, sino la de
toda su familia; por esto los invito a
informarse, a formarse como expertos
de su padecimiento para que sean los
arquitectos de su propio bienestar.

Mantenerme actualizada y adquirir
nuevos conocimientos es una de
mis pasiones, durante mi trayectoria
profesional he tenido la oportunidad
de estar en diferentes áreas de la
nutrición, sin embargo ya desde hace
tres años a la fecha me he estado
desarrollando y actualizando en el
área de Nutrición Renal.
Me resulta muy satisfactorio poder
compartir con ustedes NUTRINEFRO,
una herramienta práctica que les
brindará orientación de su cuidado
nutricio, factor importante para
propiciar una mejor calidad de vida.

La experiencia que tuve al trabajar con
pacientes de ERC durante algunos años
hizo que me sensibilizara de tal forma
que mi inquietud por hacer algo más
creció, es por ello que cuando se presentó
la oportunidad de hacer el Nutrinefro no
lo pensé, pues pienso que es una buena
manera de llegar a mucha gente que no
tiene la oportunidad de consultar a una
nutrióloga especializada. Fue un proceso
en el que nos involucramos totalmente
mis compañeras y yo, y al mismo
tiempo advierto que de todas maneras
es importante consultar a su nutrióloga
de cabecera para ajustar las porciones a
cada uno; ojalá disfruten de los platillos
como nosotras disfrutamos el hacerlo.
Gracias a todos los que hacen posible
esta obra.
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EDITORIAL
Queremos dar la bienvenida a esta labor que con
profesionalismo y generosidad nos presentan
los voluntarios y profesionistas de las Clínicas
SANEFRO y de la Fundación Stella Vega A.C.
La enfermedad renal es considerada en nuestro
país como uno de los fenómenos más importantes de salud pública por el número de enfermos
que la padece, las cargas de asistencia que conlleva y por los problemas familiares y sociales
que provoca.
En el conjunto de los aspectos preventivos,
asistencial-terapéuticos y de cuidados que involucra, la nutrición adquiere una importancia
determinante, también porque este aspecto es
dejado a la libertad y responsabilidad del mismo paciente y de su entorno familiar. Otros aspectos de la enfermedad – exámenes clínicos,
diferentes formas de diálisis y posibilidad de
trasplante, por ejemplo – son coordinados por
el equipo médico y asistencial. La alimentación
– como también el ejercicio físico – es responsabilidad del paciente.
Desde un punto de vista antropológico el nutrirse no es sólo una actividad fisiológica, sino que
involucra la dimensión social y comunitaria del
ser humano. Alrededor de la mesa se crea la comunión familiar, se dialoga sobre los proyectos
realizados o por hacer, se deciden muchas iniciativas, se festejan aniversarios y festividades,
aprendemos los valores y cómo relacionarnos
con el mundo externo, compartimos nuestras
emociones y descubrimos cómo manejarlas,
podemos también orar y dar gracias al Dador
de los frutos de la tierra. El comer juntos nos
da sentido de pertenencia, nos solidariza en las
labores domésticas, nos permite apreciar el trabajo para solventar los gastos para los alimentos, ofrece una base para la seguridad personal
y la autoestima. El alimentarse no es una actividad solitaria, por lo menos en la mayoría de los
casos: comemos con nuestros seres queridos o
en los lugares públicos de convivencia, en las
fiestas y ceremonias, con los colegas de trabajo.
Alimentarse tiene una dimensión y una función

Silvio Marinelli / Director del Centro San Camilo A.C.
social: crea espacios de convivencia para la familia y compañerismo, “alimenta” y “nutre” las
relaciones, manifiesta el amor y el deseo de cuidar, crea solidaridad y fraternidad.
La alimentación – como todas las realidades
humanas – no puede reducirse a un hecho mecánico, biológico, normado según las leyes del
metabolismo. Es una actividad humana, y como
tal necesita de educación y formación: autocontrol, responsabilidad en el manejo del cuerpo y
aceptación del mismo, conciencia de nuestras
responsabilidades sociales y percibir la salud
como un don precioso y frágil que debemos
proteger.. “Se come para vivir, no se vive para
comer”: la sabiduría de este refrán nos orienta a una valoración de la alimentación que no
evite la dimensión antropológica y ética de esta
actividad. Como siempre, cuando hablamos de
la persona humana, no podemos renunciar a introducir otros criterios además del metabolismo
y la biología. Urge una formación integral que
nos haga capaces de mantener una relación correcta entre cuerpo y mente, entre motivaciones
e ideales de vida, entre el yo y las relaciones
interpersonales. Se trata de humanizarnos, también en el comer.
El cristianismo encuentra en su fundador, Jesús,
motivos más que suficientes para entregarse en
esta tarea: mucha enseñanza nos la dejó en las
comidas que compartía con todos como signo
de una nueva fraternidad universal, nos legó el
símbolo de su presencia en un rito-comida (la
Eucaristía) y nos alienta a reconocerlo y servirlo
en los que padecen hambre: “Tenía hambre y
me dieron de comer”. Alimentar y alimentarse
es una necesidad fundamental. Como sabemos,
la satisfacción de las necesidades básicas se
puede realizar de formas diferentes: en la elección de la “forma de satisfacción” se manifiesta
nuestra humanidad y espiritualidad.
A los lectores de esta Revista les deseamos …
buen apetito.
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ienvenidos a esta edición especial de Vida y Salud, donde presentamos
a Nutrinefro, que es una aportación de nutriólogas especializadas en
pacientes renales; la principal misión del Nutrinefro es responder a la pregunta:
¿Qué puedo comer?
En esta revista podrás encontrar:
Información valiosa para que puedas aprender a cuidarte. Creemos
que mientras más informado estés, tendrás una mejor posibilidad de
autocuidarte, reduciendo complicaciones y hospitalizaciones.
También encontrarás en Nutrinefro tips que te serán de utilidad para
ayudarte a hacer más fácil el camino de aprender a autocuidarte.
Y lo mejor de todo esto es que contamos con Nutrinefro Chef, donde
tratamos de rescatar la cocina tradicional y en el cual podrás encontrar
menús adecuados según situaciones especiales y para diferentes
gustos, fechas especiales como en tu cumpleaños, Navidad, día del
padre, día de la madre, días festivos y familiares.

¿Y tú? ¿Qué estás esperando? ¡Checa cuál es tu menú favorito!
Descubre la variedad de deliciosos menús y lo mejor de todo es que favorecen el cuidado
de tu SALUD. Los menús están además catalogados con diferentes distintivos que
puedes reconocer fácilmente, por ejemplo:
ic•o •

ráctictco
•• P
Prá

• •
• Fácil
o• •
• Rápid
o

•

Rápi d

Si tienes poco tiempo para cocinar o no le puedes dedicar mucho
tiempo a la preparación de tus alimentos encontrarás recetas con
el siguiente logo: PRÁCTICO, FÁCIL Y RÁPIDO
Si eres de esas personas que al final de la comida no puede
faltar algo dulce para saborear en tu boca, podrás encontrar:
POSTRE

Si eres amante de la cocina y te gusta experimentar nuevos
sabores y platillos originales, podrás encontrar el siguiente logo:
RECETA GOURMET (para paladares exigentes)

¿Te encanta la comida mexicana? Tenemos la solución, aquí
podrás encontrar menús con el siguiente logo: EL SABOR DE
MÉXICO
Al igual que ir a la escuela, Nutrinefro te enseña los puntos básicos que debes conocer
para aprender a autocuidarte; es una guía que se puede convertir en tu mejor aliado
para estar bien. Recuerda que autocuidarse es añadir vida a los años y que las acciones
que llevas a cabo diariamente pueden ser la diferencia entre estar bien y no.
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¿Tienes Enfermedad Renal
y estás en diálisis?
¿qué puedes comer?

U

na de las principales preocupaciones cuando te diagnostican enfermedad
renal es saber lo que puedes y no comer, esto en gran medida por la falta
de información. Te sugiero apoyarte con tu nutrióloga para aprender a hacer la mejor
elección de alimentos sin dejar de lado el placer de comer y en el mismo camino, a
mantenerte saludable con una buena nutrición.

•
•
•

Hacer de lado nuestras costumbres y aprender a tener cuidado con lo que
comemos no siempre es un proceso sencillo, pero sé por experiencia que puedes
llevarte una grata sorpresa.

La alimentación en la enfermedad renal depende de un compromiso de
AUTOCUIDADO: según lo que comas puede favorecer o afectar tu salud.
Te invito a informarte, aprender y formar parte de tu AUTOCUIDADO.

› Beneficios de seguir tu plan de alimentación
Evitar los síntomas de malestar como náuseas, vómito, comezón, debilidad
y cansancio.
Disminuir la cantidad de desechos que produce el cuerpo.
Reponer las pérdidas en la diálisis, previniendo el desgaste de tu cuerpo.
Aportar la energía suficiente para realizar tus actividades cotidianas y sentirte bien.

¿Entonces qué dices?
¿Te quieres sentir bien?
Es muy fácil lograrlo. Sigue las recomendaciones
que haremos a lo largo de
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¿Cómo llegan las toxinas a la sangre?
Una de las funciones del riñón es eliminar toxinas de la sangre.
En la enfermedad renal esta acción no se realiza de manera
efectiva. Existen alimentos que producen más toxinas; la
finalidad de seguir el plan de alimentación es disminuir la
producción de elementos de desecho en la sangre.

¿Fósforo alto o bajo?, ¿Calcio alto o bajo?
En la Enfermedad renal existe una alteración en la
excreción del fósforo, lo que provoca un desequilibrio en el ciclo calciofósforo involucrado en los minerales óseos, provocando de forma secundaria
el hiperparatiroidismo. Puede ocasionar comezón en la piel y pérdida de
calcio en los huesos, debilitándolos y haciendo que se puedan romper
fácilmente. Además ocasiona que el calcio que se sale de los huesos se
deposite en las arterias provocando problemas cardiovasculares.

¿Qué pasa si tienes la urea elevada?
La urea es el producto de desecho de las proteínas; su exceso puede provocar malestares como:
debilidad, náuseas, vómitos, calambres musculares, comezón, sabor metálico en la boca y con
frecuencia deterioro neurológico.
Para evitar el incremento excesivo de urea es necesario acudir con tu experto en nutrición renal
y que adecúes las cantidades de proteína que requieres, además es necesario que tomes tus
medicamentos y asistas a tus sesiones de diálisis indicadas por tu nefrólogo.

Sodio (sal) en la alimentación
Las enfermedades renales, la presión sanguínea alta y la sal están relacionados; por lo tanto, debes
limitar su uso en tu alimentación.
El sodio es un mineral presente de manera natural en los alimentos. Se encuentra en grandes
cantidades en la sal de mesa y en ciertos alimentos como:

••
••
•

Aderezos, salsa de soya, salsa teriyaki y la sal de ajo o de cebolla.
Alimentos en salmuera.
Embutidos como el jamón, tocino, mortadela, las salchichas y los salchichones.
Comidas rápidas.
Sopas enlatadas o deshidratadas (como la sopa de fideos en sobre).

Evita:

Sustitutos de sal ya que son altos en potasio.

Puedes: Utilizar condimentos naturales como: ajo,

albahaca, canela, chiles secos, clavo, curry,
cúrcuma, eneldo, laurel, limón, mejorana,
mostaza, orégano, paprika, pimienta, puerro,
romero, tomillo, vainilla.
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¿Qué pasa si tienes el potasio alto?

Puede causarte alteraciones en los latidos
del corazón y en algunos casos provocar
un paro cardiaco.

¿Cómo puedes reducir el potasio
de los alimentos?

1.- Algunos alimentos como calabacita, zanahoria y papa se pueden poner
a remojar en trozos pequeños durante 8 horas para disminuir el potasio.

2.- También se puede utilizar la técnica del remojo en leguminosas.
3.- Siempre preferir alimentos con bajo contenido de potasio.
Técnica del remojo

1. Limpiar las leguminosas
3. Tirar el agua en el que se
remojó previamente y volver a
remojar otras 8 horas

4. Se tira el agua del remojo y
se pone a fuego hasta ebullición,
se vuelve a tirar el agua

5. Se añade agua caliente para

2. Dejar remojar con abundante

que termine de cocinarse

agua durante 8 horas.
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¿Te da mucha sed?
¿Qué puedes hacer?

Recuerda que debemos cuidar la ingesta de líquidos para no
acumular exceso de agua, ya que puede provocar presión
arterial elevada, dolor de cabeza, cansancio y dificultad
para respirar y dormir.

Evita consumir alimentos azucarados o con sal ya que provocan sed.
Utiliza condimentos naturales para evitar la sal.
Chupa hielos o limones para calmar tu sed.
Refresca tu boca con enjuagues mentolados.
Verifica la cantidad que orinas en un día y consulta con tu

nutrióloga cuántos líquidos podrás consumir.
Recomiendo llenar por la mañana un bote con la
cantidad de agua que te corresponde y no beber más
de eso en el día; recuerda que tienes que distribuirla
para comidas y medicamentos.

¿Estás muy cansado al salir de la sesión de diálisis,
estás bajando de peso o no tienes hambre?

S

i estás pasando por alguna de estas situaciones será necesario
incluir en tu alimentación un suplemento protéico. Pregunta a
tu especialista en nutrición renal cuál es el adecuado para ti.
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Licuado con energía

••
••
•

Leche de arroz.
Suplemento (cantidad indicada).
Vainilla.
Manzana.
Sustituto de azúcar.

* Recuerda, debes contar todos los líquidos que bebes.

¡Estás perdiendo peso!
¿Qué puedes hacer?

•
•
•
•

••
••
•

Comer porciones pequeñas y frecuentes
ayudarán a reponer lo que has perdido
Evita saltar horarios de comida
A continuación unas opciones...

•
Práct ico
•
• Fáci l
do •
• Rápi

Pan crujiente

Ingredientes
Pan blanco
Hojuelas de maíz molidas
Claras de huevo
Mermelada de piña
sin azúcar
Mantequilla sin sal

Preparación

1. Remojar las piezas de pan en las claras de huevo
2. Empanizar el pan con las hojuelas de maíz
3. Colar mantequilla en el sartén.
4. Dorar el pan y agregar la mermelada de piña sin azúcar
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•

Dip de queso crema
con chile poblano

••
•

Práct ico
•
• Fáci l
do •
• Rápi
•

Ingredientes
Queso crema
Chile poblano rescoldado y en rajas
Cebolla finamente picada
Preparación

1.
2.

Mezcle el queso crema, chile poblano en rajas
y la cebolla
Se puede acompañar con bolillo o
palitos de pan o pan tostado

Atole de frambuesa

•

•
Práct ico
•
• Fáci l
do •
• Rápi

••
••
•
1.
2.

Ingredientes
Masa de maíz
Azúcar o sustituto de azúcar
Leche de soya o de arroz
Canela en polvo
Frambuesas
Preparación
Diluir la masa en la leche; pasar por un colador

Se pone al fuego con la canela moviendo
continuamente con una cuchara; añadir el azúcar o
sustituto y calentar hasta que espese sin dejar de mover

3. Machacar las frambuesas, colarlas y agregar al atole.
* Recuerda, debes contar todos los líquidos que bebes.

La hora del postre

•

Tener cambios en tu alimentación
no te impide disfrutar de tu gusto por lo dulce.
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E

vita ingredientes como chocolates,
coco, frutas ricas en potasio, avena,
leche, yogurt y yemas de huevo.
Si te conoces con diabetes, sobrepeso o triglicéridos altos,
utiliza sustitutos de azúcar autorizados por tu nutrióloga debido
a que la sacarosa y fructuosa pueden estar contraindicados.

Arroz con leche de soya
y canela

••
••
•

Ingredientes
Leche de soya
Arroz
Sustituto de azúcar o azúcar
Esencia de vainilla
Canela molida

Preparación
1. Poner en un sartén la leche de soya y la vainilla
2. Calentar y agregar el arroz
3. Cocinar a fuego lento moviendo constantemente
4. Cuando el arroz esté blando agregar el sustituto
de azúcar y dejar hervir por unos minutos
5. Dejar enfriar y servir con canela espolvoreada

Requesón con mermelada de piña
baja en azúcar

••
•

Ingredientes
Piña
Sustituto de azúcar o azúcar
Pan tostado

Preparación

1. Picar la pulpa de la piña en trozos pequeños
2. Agregar el sustituto de azúcar y refrigerar por 8 horas
3. Cocinar a fuego medio, moviendo constantemente

hasta que espese
4. Mantenerla en refrigeración
5. *Formar pan tostado con requesón
y mermelada de piña
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Tapioca

••
••
••
1.
2.
3.
4.

Ingredientes
Tapioca
Agua
Leche de soya o arroz
Vainilla
Canela en polvo
Sustituto de azúcar o azúcar

Preparación
Poner a cocer la tapioca con agua (igual que el arroz)
Calentar la leche, añadir la vainilla y el azúcar; por último la tapioca
Espolvorear canela
Se pueden añadir blueberrys y/o frambuesas para decorar
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Compota de manzana o pera

••
••
•

Ingredientes
Pera o manzana
Sustituto de azúcar o azúcar
Canela en rama
Canela en polvo
Un trozo de cáscara de limón

Preparación

1. Pelar la fruta, quitar el corazón y cortar en trozos
2. Ponerlos a cocer cubiertos de agua
3. Al hervir retirar el agua y agregar agua caliente

de nuevo
4. Dejar cocer hasta que la fruta esté blanda
5. Sacar la fruta y ponerla en una olla con poca agua
6 Agregar el sustituto de azúcar, la canela y cáscara
de limón.
7. Cocer sin dejar de remover con una cuchara
de madera
8. Espolvorear con canela al servir.

Dulce membrillo

••

Ingredientes
Membrillo mediano
Sustituto de azúcar al gusto

Preparación
1. Quitar el corazón del membrillo y cortarlo
en trozos pequeños.
2. Ponerlo a cocer, al hervir tirar el agua y
añadir agua caliente.
3. Dejar cocer hasta que se ponga blando y
vuelva a tirar el agua.
4. Quitar la piel del membrillo
5. Añadir en una cazuela y añadir el sustituto de azúcar
6. Cocer durante media hora, moviendo constantemente con una cuchara de madera
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¿Sientes tu abdomen inflamado y no
puedes ir al baño?

•

El estreñimiento es un síntoma
frecuente en personas en diálisis,
puede presentarse por:

•
•
•
•
•

•

Ingesta muy limitada de líquidos.
Restricción de frutas y verduras para
mantener bajos niveles de potasio en
sangre.

•

Falta de actividad física.
Efecto de algunos medicamentos.

•

Si tienes diabetes, es un síntoma
importante; tienes que informar a tu
nefrólogo.

12

Si tu médico permite, realiza actividad
física: ayudará a que tu intestino tenga
movimiento.
No olvides consumir frutas y verduras
permitidas, aportan fibra natural y
mejorará tu digestión, por ejemplo,
una pera o manzana cruda con
cáscara en ayuno.
Consulta con tu médico, si considera
necesario podrá recetar algún
medicamento.
Frota tu abdomen en movimientos
circulares
siguiendo
las
manecillas del reloj.

¿Cuáles son
los beneficios
de hacer
ejercicio?
Aumenta masa y fuerza muscular.
Ayuda a mantener un peso adecuado.
Contribuye a mejorar la presión arterial.
Disminuye niveles de colesterol
y triglicéridos.
Beneficia tu control de glucosa
en sangre.
Relaja y disminuye el estrés.
Te permite dormir mejor.
Te hace sentir más feliz.
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Puedes hacer ejercicios
aeróbicos como bailar,
bicicleta fija o libre, caminata
libre, caminadora, elíptica,
trotar y usar ligas
de ejercicio.

No hagas ejercicio
cuando:

•
• Presentes fiebre o dolor.
Hayas perdido sesiones
de hemodiálisis.

alguna enfermedad
• Tengastransitoria
como

Para lograr los
beneficios del ejercicio
necesitas sesiones de
30-35 minutos de 3 a 5
veces por semana.

gripa o tos.

Consulta siempre a tu médico
antes de realizar ejercicio
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Si vas a hacer ejercicio
por primera vez comienza
con sesiones de 5-10
minutos y ve aumentando
el tiempo en 5 minutos.

Cuando la comida
no entra
La falta de apetito, náuseas y a veces vómito
pueden ser una razón para dejar de comer; en
algunas ocasiones sucede por el depósito de
líquidos en el abdomen o bien por la acumulación
de toxinas en la sangre.

›

No te saltes sesiones de diálisis
y completa el tiempo que te
recomienda tu nefrólogo.

›
›
›

En caso de vómito aprovecha los momentos
de bienestar para comer y elige porciones
pequeñas y alimentos sólidos.

Si tienes náuseas evita los alimentos
calientes ya que los aromas
desprendidos de los alimentos pueden
despertar el reflejo de náusea.

Incluye diariamente alimentos con
propiedades antinflamatorias como
arándanos frescos, blueberrys, canela y
pimiento rojo.
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Pasta fría con ejotes

•
••
•••
••
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Ingredientes

Pasta fusilli cocida
(o la pasta de tu preferencia)
Crema
Aceite de oliva
Cebolla picada
Pimiento (rojo, verde o amarillo)
Taza de ejotes
Pechuga de pollo desmenuzada
Pimienta, albahaca y estragón al gusto

•

Se pueden cambiar
los ejotes por tiras de
poblano o espárragos.

utrinefro

Chef Tip
Preparación

1.
2.

•

Cocer los ejotes.
Revolver todos los ingredientes en un recipiente.
Acompañar de tostadas deshidratadas

Bocadillos Sabrosos
•

••
••
••
•

Ingredientes
Bolillo en rebanadas tostadas en comal
Queso crema o crema
Pan molido
Aceite de olivo o de cánola
Panela o requesón
Pimiento (rojo, verde o amarillo)
Agua

Preparación

1. Moler en la licuadora el queso crema o la crema,

el aceite, el pan molido, los pimientos y si hace falta
añadir el agua hasta obtener un consistente puré

2.

Distribuir en las rebanadas de pan la mezcla
anterior y cubrir con la panela o el requesón

3. Se puede adornar con hojas de albahaca
16
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¿Quieres comer
pero no puedes masticar?

Es muy común que a algunas personas les falten
dientes y por lo tanto disminuya el consumo de
alimentos; sobre todo los que contienen proteínas,
ya que son más difíciles de masticar.

Prepara alimentos en forma de papilla, te ayudará
a cubrir las proteínas que necesitas comer, además
de otros nutrimentos. nutrimentos.
Te recomiendo usar moldes para dar formas
dentro del plato; la idea es servirlo de la
manera más parecida a la real.

Es muy importante cuidar el sabor y la presentación del plato a la hora de servirlo.
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•

Puré Italiano

••
••
••
••

•
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Ingredientes
Leche de soya
Pasta cocida
Pimiento rojo
Pescado blanco
o pierna de cerdo cocido
Requesón
Aceite de olivo
Orégano, pimienta, ajo y albahaca al gusto
Chícharos cocidos
Preparación

1. Licuar la pasta, el pimiento, los condimentos

y la mitad de la leche de soya. Tomar un molde
y acomodar en el plato.

2.

Licuar el pescado o cerdo con la otra mitad
de la leche, el ajo, la pimienta y la otra mitad de
la leche. Tomar un molde y acomodar en el plato.

3.

Hacer los chícharos puré. Tomar un molde y acomodar en el plato.

Papilla de lujo
•

••
••
••

Ingredientes
Leche de soya
Requesón
Blueberrys
Arroz inflado
Queso crema
Sustituto de azúcar

Preparación

1. Licuar el arroz inflado con el queso crema y

la mitad de la leche. Añadir sustituto de azúcar.
Tomar un molde y acomodar en el plato

2. Licuar los blueberrys con el requesón, la mitad

de la leche y sustituto de azúcar. Tomar un molde y
acomodar en el plato.
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Lo que dicen por ahí
¿Cuántas veces has visto
publicidad de productos que
prometen mejorar la salud?
¡Demasiadas! La gran mayoría son
productos de mercadotecnia que no tienen
ningún beneficio. Sería ideal pensar que
todos son eficaces, que pueden ayudarte
o hasta curarte pero…

¡No te dejes influenciar con
productos charlatanes de
publicidad engañosa!
Te invito a informarte.

Pregunta:

¿El producto es demasiado bueno para ser real?
¿Por qué no lo recomiendan médicos y nutriólogos?

Recuerda que no todo sirve para todos.

Nunca olvides que “NATURAL”
no es Igual a “SEGURO”.
¡Cuidado con los personajes de
la publicidad!
¡A los famosos les pagan por
promocionar estos productos!

Piensa: ¿Tiene tiempo en el
mercado o sólo está de moda?
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“Lo que la gente dice…”
El jugo de betabel me ayuda a elevar mi
hemoglobina.

Tomar muicle me ayudará a elevar mi
hemoglobina

“La realidad”
El color rojo del jugo de betabel no tiene efectos
sobre la hemoglobina, tampoco es recomendado
por ser muy alto en potasio

No existe suficiente evidencia sobre las propiedades
del muicle y se desconoce la cantidad de potasio
y otros minerales que aporta.

El té de palo azul me ayuda a
“mejorar” mi riñón

Quienes lo recomiendan admiten que no existen estudios
para saber si tiene efectos adversos ni se conoce su
contenido de potasio.

Tomar Ganoderma lucidum me ayudará a
orinar más y a regenerar mis riñones.

No existen estudios concluyentes que
comprueben los beneficios del Ganoderma sobre las
personas en diálisis, pero sí se sabe que es un potente
anticoagulante, por lo que no lo recomendamos.

El “levantamuertos” es la mejor opción de
alimento para mí.

El día de diálisis puedo comer en
abundancia y lo que quiera.

Puedo tomar cualquier bebida de cualquier
marca que me prometa mejorar mi salud.

Levantamuertos es una mezcla de cereales
y oleaginosas muy altas en fósforo, hay mejores opciones;
pregunta a tu nutrióloga cómo hacer en casa una mezcla de
cereales más adecuados.

El tratamiento de diálisis desintoxica la sangre pero no
quita los excesos, ¡para estar bien tienes que cuidarte!

Como sabes hay que cuidar el consumo de sodio,
potasio y fósforo; la mayoría de las bebidas a la venta no
adecúan su contenido. Existen fórmulas especializadas que te
ayudarán sin poner en riesgo tu bienestar.

Si sufro estreñimiento puedo darme permiso
de comer papaya u otras frutas altas en potasio
o suplementos de fibra.

Pregunta por mejores opciones de suplementos
para mejorar el tránsito intestinal que no eleve fósforo e
incluye frutas bajas en potasio para aportar fibra natural
en tus alimentos. En algunos casos se puede utilizar un
suplemento de inulina. ¡Pregunta a tu nutrióloga!

En caso de diarrea es bueno beber sueros
y bebidas hidratantes altas en sodio
y potasio.

Existen mejores opciones para hidratarse que no causan
elevaciones de sodio ni de potasio. ¡Pregunta a tu
nutrióloga!
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Existen alimentos con propiedades
antinflamatorias que pueden contribuir a
mejorar la salud como los arándanos frescos,
blueberries, pimiento rojo y canela.

Consumir alimentos ricos en
omega 3 como el pescado y
el aceite de oliva e incluso incluir un
suplemento de omega 3 puede
mejorar la salud.

Consumir frijoles y otras leguminosas, café y verduras de hoja verde oscuro
(acelgas, espinacas, verdolagas) interfieren con el aprovechamiento de
hierro y calcio. Te recomiendo no incluirlos.
Por el contrario incluir limón o vinagre en los platillos con proteína puede
mejorar la absorción de hierro.

Cuando hay diarrea es correcto hidratarse con
1/4 taza de agua pura o agua de arroz después
de cada deposición.
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Ocasiones especiales

¡Qué tengas enfermedad renal, no significa que no puedas celebrar!
Las fiestas y reuniones con amigos y familia pueden continuar, sólo ten
cuidado con la elección de los platillos.
¡Recuerda que lo saludable también es muy sabroso!

›
›
›
›
›
›

Consulta: con tu nutrióloga tus resultados de laboratorio para que
juntos puedan planear el menú de tu celebración.
Planea: te sentirás más cómodo si todos comen lo que es bueno para ti.
Evita la sal y lo salado: quita los saleros de la vista y usa solo alimentos
frescos, de lo contrario aumentará tu sed.
Cuida tus líquidos: si tienes fiesta reserva tus líquidos para la hora de
la reunión, así tendrás más libertad.
No olvides tus medicamentos: pon recordatorios con hojitas de
colores, en el celular o con alarmas.
Consulta las recetas que te recomienda
¡Elige la que más te guste!
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Tamales deliciosos

••
••
••
••
••
•

Ingredientes

Masa de maíz
Agua
Requesón
Manteca de cerdo
Chiles poblanos en tiras
Cebolla picada y ajo picada
Aceite
Cuadros de papel aluminio de 10 x 10 cm.
u hojas de maíz
Olla vaporera
Salsa de tomate verde y chile al gusto
Crema
Preparación

1. En un recipiente poner la masa de maíz, el requesón

y la manteca, batir hasta obtener una masa
espesa. Si es necesario añadir un poco del agua.

2.

En una sartén poner el aceite, ajo, cebolla y el
poblano hasta que suavice

3.

Tomar un papel aluminio u hojas de maíz y
formar un tamal con la masa, rellenar con el guiso de poblano y cerrar en forma de tamal

4. Colocar los tamales en la olla vaporera y cocinar 30-40 minutos a fuego medio
5. Bañar con salsa de tomate verde y la crema

•
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Botana para picar

•
•••
•

Ingredientes
Zanahorias en juliana, previamente
preparadas con el método del remojo
Jícama en juliana
Queso crema
Leche de soya o arroz
Cebolla

Preparación

1. En un recipiente poner el queso crema,
la leche y la cebolla, licuar hasta que quede
un dip
2. En una charola circular coloque alrededor
jícamas y zanahorias; en el centro el dip para
acompañar
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Pay de limón
para cumpleaños

••
••
••
••

Ingredientes
Galletas marías machacadas
Mantequilla sin sal
Canela molida
Queso crema
Crema
Azúcar o sustituto de azúcar
Ralladura de limón
Claras de huevo
Preparación

3.

Para la costra del pay:
1. Mezclar la galleta, la mantequilla y la canela.
Ponerla en el fondo del molde engrasado y
enharinado, oprimir fuertemente y refrigerar
2. Batir el queso crema con el azúcar y
el sustituto de azúcar, agregar la crema, la
ralladura de limón y el jugo de limón; sin dejar
de batir a velocidad baja agregar las claras de huevo
Agregar el batido sobre la costra y meter al horno precalentado a 180° C por 30-40 minutos.
4. Dejar enfriar, refrigerar y servir frío

Espagueti con pacholas

••
•
••
•

Ingredientes

Carne molida de pollo
Pasta
Aceite vegetal para cocinar
Para la salsa
Chile poblano asado y rescoldado
Queso crema
Pimienta molida al gusto
Preparación

1. Asar la pachola en un sartén con el aceite
2. Cocer la pasta en agua hirviendo con un
diente de ajo y un chorrito de aceite.

3. Licuar el chile poblano, queso crema y un
chorrito de agua, agregar pimienta molida
al gusto.
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Brochetas de carne
y pimientos morrones

••
••
•

Ingredientes
Carne de res en cuadritos
Cebolla en cuadros
Pimiento verde en cuadros
Pimienta molida al gusto
Palitos de madera

Preparación

1. Ensartar en los palitos el trozo de carne e ir
alternando con la cebolla y los pimientos morrones.
2. Espolvorear con condimentos naturales y rociar
con un poco de aceite de oliva

3. Cocinarlas a la plancha o a la parrilla

•
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Wrap de Pollo

••
••
••

Ingredientes
Pollo en agua
Tortilla de harina
Germen de alfalfa
Betabel rallado
Morrón rojo
Ejotes

Aderezo de chipotle:
Queso crema
Chile chipotle
al gusto

••

Preparación

1. Colocar el pollo y la verdura en la tortilla y
doblar formando un cono.

2. Licuar el queso crema con el chile chipotle
3. Servir el wrap y aderezar encima
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Hamburguesa de pollo
Ingredientes

••
••
••
•

Pechuga de pollo
Pan de hamburguesa
Queso crema con chipotle
Germinado de alfalfa
Rodajas de pepino
Pimiento morrón rojo (puede ser asado)
Rodajas de piña asada

Preparación

1. Asar la pechuga de pollo
2. Aderezar el pan con queso crema y chipotle
3. Colocar la pechuga de pollo sobre el pan
de hamburguesa

4. Agregar germinado de alfalfa,

pepino, pimiento morrón y la rodaja de piña asada.

•
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Lasaña con carne molida y requesón

••
••
••
•

Ingredientes
Carne molida
Requesón
Aceite vegetal
Pasta de lasaña
Cebolla
Chayote en cuadritos finos
Zanahorias miniatura en cuadritos
Preparación

1. Cocer la pasta con abundante agua junto con
un diente de ajo y un chorrito de aceite vegetal

2. En un sartén añadir el aceite vegetal y freír la

cebolla hasta que quede transparente incorporar
el chayote y la zanahoria previamente picada, y
por último la carne molida

3. En un refractario colocar las tiras de lasaña, agregar una capa de
requesón con albahaca, otra capa del guisado de carne molida y otra
capa de pasta, así hasta que sean 3 capas de pasta.
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Burritos Primavera

Ingredientes

••
••
•
••

Fajitas de pollo asado
Tortillas de harina
Betabel rallado
Pepino rallado
Zanahorias miniatura ralladas
Aderezo de pimiento morrón
Pimiento morrón rojo
Queso crema

Preparación

1. Calentar las tortillas
2. Agregar el pollo asado en fajitas
Aderezo
3. Agregar la verdura rallada
1. Cocer pimiento morrón
4. Formar el burrito
2. Escurrirlo y licuar junto con el queso crema
3. Servir sobre el burrito

Claras Tex-Mex

••
••
•

Ingredientes
Claras de huevo
Cebolla picada
Pimientos (rojo, verde o amarillo)
Chile jalapeño picado
Aceite vegetal

Preparación

1. Revolver en tazón las claras de huevo junto

con el pimiento picado, chile jalapeño y la
cebolla.

2.

En un sartén agregar el aceite vegetal y
posteriormente agregar el huevo revuelto junto
con la verdura, esperar hasta cocinar.
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Pollo a la mostaza

••

Ingredientes
Milanesa de pollo
Cebolla fileteada
Salsa de
mostaza:

••
•

Verduras
al vapor:

Preparación

Mostaza
Vinagre
Aceite vegetal

••
••

Chayote
Ejote
Zanahoria miniatura
Aceite vegetal

1. Mezclar en un tazón mostaza, vinagre y aceite
vegetal hasta formar una salsa
2. Agregar el pollo a la mezcla de mostaza y dejar
reposar por 15min.

3. Cocer las verduras al vapor y agregar condimentos naturales para dar sabor.

•

••
••
••

Ingredientes

•
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Pollo a la manzana

Pechuga de pollo
Manzana roja
Aceite vegetal
Cebolla en rajas
Ajo picado
Jugo de manzana natural

Preparación

1. En un sartén freír la pechuga de pollo en el
aceite vegetal, ya que esté bien dorado reservar
en una cacerola.
2. Pelar la manzana y cortarla en cubos pequeños y

reservar (mantener en agua para que no se oxide)

3.

En un sartén sofreír la cebolla hasta que esté
transparente, añadir el ajo hasta que se dore y agregar la manzana por unos 3 minutos, retirar del fuego
y reservar

4. Verter el contenido del sartén en la cacerola del pollo y agregar el jugo de manzana y tapar
5. Dejar cocinar hasta que el pollo adquiera una consistencia suave (aprox. 30 min).
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Pollo al chipotle

••
••

Ingredientes
Pechuga de pollo
Chile chipotle
Crema
Aceite vegetal
Preparación

1. Utilizar condimentos naturales para la pechuga de
pollo, y se dora el polla en sartén

2. Licuar el chile junto con la crema
3. Cuando la pechuga esté bien cocida se le agrega
la salsa de chipotle y se deja hervir por 10 min.

Crepa de panela con rajas

••
••

Ingredientes
Crepa
Panela
Chile poblano
Elote

Preparación

1. Asar el chile poblano, rescoldar y
cortar en rajas

2. Mezclar las rajas del chile junto con el
elote y la panela en cuadritos

3. Rellenar las crepas con
formar la crepa

la mezcla y

Enrollado de Atún

••
••
••

Ingredientes

•
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Pan blanco
Atún
Queso crema
Pimiento rojo en tiras
Germinado de alfalfa
Cebollín finamente picado
Preparación

1. Revolver el atún con queso crema y
untar sobre el pan

2. Agregar la verdura sobre el atún
3. Enrollar y servir
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Pescado al romero
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Ingredientes
Filete de pescado
Aceite vegetal
Mayonesa
Ajo picado
Calabacitas en cubos
Pimiento naranja
Aceite de olivo
Romero fresco picado
Pimienta

Preparación

1. Cocinar brevemente el aceite, las calabacitas,
el pimiento y el romero

2. En un recipiente aparte utilizar condimentos
naturales para sazonar el pescado, asar
y reservar.

3. Mezclar la mayonesa, ajo y pimienta

4. Servir las verduras, pescado y bañar con la salsa.
Res Cambray en
salsa de poblano
Ingredientes

••
••
••
••
•

Fajitas de res
Piña fresca
Cebollitas cambray
Aceite vegetal
Jugo de un limón
Chile cuaresmeño en rajas
Leche de soya o bebida de arroz
Chile poblano cocido
Crema

1. Freír las cebollitas y el chile hasta que se
doren y añadirles el jugo de limón.

2. Licuar la leche de soya, crema y el poblano,
añadir a las cebollas y cocinar.

3. Asar las fajitas y la piña con pimienta en un
poco de aceite.

4. Bañar las fajitas con la salsa y la cebolla
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Ingredientes

Pimientos rellenos de atún

•

Atún
Pimiento rojo sin semillas
Queso crema
Chile chipotle sin semillas
Germen de alfalfa
Cebolla picada
Pimiento verde en cuadritos
Pimiento amarillo en cuadritos

•
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Preparación
1. Mezclar el queso crema, chile, cebolla, pimientos
morrones y el germinado de alfalfa

2. Añadir el atún hasta formar una pasta suave.
Rellenar los pimientos con la mezcla.

Tacos de jícama

••
••
••

Ingredientes
Carne deshebrada
Aceite vegetal
Tortillas de harina
Jícama
Cebolla
Berros frescos

•

Aderezo:
Mayonesa con
jugo de limón

Preparación
1. En un sartén añadir el aceite vegetal y guisar la carne

2. Rellenar las tortillas con la carne y añadir la
verdura, formar el taco

3. Bañar con el aderezo de mayonesa
Lomo a la piña

••
•

Ingredientes
Lomo
Aceite vegetal
Piña en trozos
Preparación

1. En una cacerola añadir el aceite y dorar el lomo
2. Añadir los trozos de piña al lomo
3. Cocer el lomo junto con la piña durante 20 min. o
el tiempo necesario hasta que el lomo quede suave.
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Flautas de carne deshebrada
Ingredientes
Carne deshebrada
Tortillas para flauta
Aceite vegetal
Salsa con tomate verde
Tomates verdes
Chile verde
Rodaja de cebolla
Ajo
Comino y cilantro al gusto

••
•

••
••
•

Preparación
1. Cocer la carne en agua, dejar enfriar y deshebrar
2. Rellenar las tortillas con la carne y formar
la flauta
3. Guisar en un sartén junto con el aceite
Salsa verde 1. Lavar y desinfectar las verduras
2. Cocer los tomates en agua y posteriormente agregar la cebolla y el ajo.
3. Dejar escurrir y licuar junto con los chiles, comino y cilantro.
4. Servir las flautas y bañar con la salsa.

Arroz con fajitas de pollo

••
•••
••
•

Ingredientes
Fajitas de pollo
Arroz
Calabacita
Pimiento rojo
Pimiento amarillo
Cebolla
Mantequilla
Perejil al gusto

Preparación
1. Lavar y desinfectar las verduras en cuadritos
2. Sofreír la cebolla y el ajo; cuando esté
transparente la cebolla, agregar el arroz y el resto
de las verduras.
3. Guisar las fajitas de pollo y servir encima.
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Pollo al cilantro

••
••

Ingredientes
Pechuga de pollo
Aceite vegetal
Crema
Cilantro
Preparación

1. En un sartén añadir el aceite y cocer la

pechuga de pollo en fajitas
Para la salsa
1. Licuar el cilantro con la crema, agregar un
poco de pimienta.
2. Bañar las pechugas con la salsa de cilantro

Bistec de res encebollado

••
••

Ingredientes
Bistec de res
Cebolla en tiras
Chiles serranos en tiras
Aceite vegetal

Preparación
1. En un sartén añadir la cebolla y guisar hasta
que se haga transparente y añadir los chiles
serranos y reserva
2. En una cacerola añade el aceite y guisa
el bistec de res, posteriormente incorpora la
cebolla y los chiles previamente guisados.
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Sandwich Hawaiano

••
••
•

Ingredientes
Pechuga de pollo en fajitas
Pan blanco en rebanadas
Piña
Queso crema
Germinado de alfalfa.

Preparación
1. En un sartén cocinar las fajitas de pollo y reservar
2. En un comal calentar los panes y asar la rodaja
de piña
3. Formar el sándwich, untando el queso crema,
las fajitas de pollo y por último la piña y un poco
de germinado de alfalfa.
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Panela fundida con
salsa mexicana

••
••

Ingredientes
Panela
Chile poblano en tiras
Queso crema
Cebolla y ajo picado

Para la salsa
mexicana:

••
••
•

Pimiento rojo picado
Cebolla picada
Cilantro picado
Jugo de limón
Chile verde picado al gusto

Preparación
1. En un molde poner la panela, el queso
crema, la cebolla, el ajo y las tiras de pimiento.
Hornear hasta que se funda y revolver.

2.

Servir acompañado con la salsa mexicana.

Pay de panela
con salsa chimichurri

•••
••
•••
••
•

Ingredientes
Panela
Pasta de hojaldre
Chiles poblanos en tiras
Claras de huevo
Se necesita un molde para hornear
Para la salsa chimichurri revolver:
Aceite de olivo
Perejil finamente picado
Ajos picados
Vinagre de manzana
Agua
Chile de árbol picado,
pimienta; al gusto

Preparación

1.

Engrasar y enharinar el molde
2. Con un rodillo extienda la masa (a 2 veces el tamaño del molde). Corte por la mitad
3. En el fondo del molde coloque la mitad del hojaldre cubriendo también los bordes,
enseguida coloque la panela y las tiras de pimiento.
4. Cubra con la otra mitad de la pasta y barnice con la clara de huevo
5. Meter al horno entre 30-40 minutos a 180°C
6. Sirva acompañado de la salsa chimichurri
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Pescado a la veracruzana

••
••
••

Ingredientes
Pescado blanco
Pimiento verde picado
Pimiento rojo picado
Cebolla
Ajo, pimienta al gusto, chile verde picado al gusto
Aceite

Preparación
1. En una sartén colocar el aceite y freír
las verduras
2. En otra sartén freír el pescado con el ajo
y la pimienta
3. Servir con la mezcla de verduras encima
4. Puede acompañar de arroz al azafrán o al ajo

Lomo de cerdo relleno

••
•••
•

Ingredientes
Lomo de cerdo
Cebollas cambray partidas en cuatro
Pimientos rojos en tira
Ajos picados
Mostaza
Aceite

Preparación
1. Rellenar los filetes con las cebollas, pimientos,
asegurar con un palillo.
2. Bañar con la mostaza, el aceite y el ajo
3. Envolver en papel aluminio y asar
4. Se puede acompañar con espagueti a las finas hierbas

Sincronizada de pollo bañada

••
••
•

Ingredientes
Pollo desmenuzado
Tortillas de harina
Queso crema
Salsa de chiles secos
Germen de alfalfa (ancho, cascabel y pasilla)
Cebolla fileteada
con ajo y cebolla al gusto

•

Preparación
1. Calentar las tortillas en el comal
2. Rellenar con el pollo y el queso crema
3. Encima el germen de alfalfa y la cebolla
4. Bañar con la salsa
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•

Práct ico
•
• Fáci l
o
d •
• Rápi
•

Tortitas de amaranto en salsa verde

••
••
••
••
•

Ingredientes
Pechuga de pollo
Puré de chícharo
Puré de zanahoria miniatura
Queso crema
Requesón
Amaranto
Claras de huevo
Aceite
Salsa de tomate verde

Preparación
1. Revolver el puré de chícharo y el de
zanahoria miniatura con el queso crema
hasta obtener un puré manejable
2. Tomar un poco y formar una tortita
rellenando con el requesón
3. Pasar por la clara de huevo y empanizar con el amaranto
4. Freír en el aceite
5. Servir bañado con la salsa

Lonche de pollo a la mantequilla
•

Práct ico
•
• Fáci l
•
o
d
i
• Ráp
•

••
••
••
•

Ingredientes
Pollo desmenuzado
Bolillo sin migajón
Mantequilla
Aceite
Ajo picado
Queso crema
Germen de alfalfa y rebanadas de
tomate verde

Preparación
1. Calentar el bolillo en comal
2. En una sartén poner la mantequilla y el
aceite; tostar el ajo. Después agregue el
pollo y deje impregnar
3. Rellene el bolillo con el pollo, el queso
crema y las verduras
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¡Celebremos la Navidad
con buen sabor!
E

n fechas de fiestas decembrinas no dejes de
asistir por miedo a descuidar tu alimentación; sólo
necesitas observar y elegir la mejor opción para ti.

En tu cena navideña puedes realizar deliciosos platillos
sin necesidad de descuidar tu alimentación.

••
•

Obseva los alimentos.
Recuerda tus recomendaciones.
Elige la mejor opción.

Pierna de cerdo enchilada

•
••
••
••
••
•

Ingredientes
Pierna de cerdo fresca
(no ahumada o congelada)
Chile ancho
Chile mulato
Agua
Vinagre blanco
Pimienta negra
Clavo de olor
Hojas de laurel
Ajo
Cebolla
Preparación

1.

Asar los chiles. Poner a hervir en el agua
junto con la cebolla, el ajo y las especias;
después licuar y colar.

2. Untar la pierna con la pimienta.
3. En un molde poner la pierna y la salsa; dejar marinar toda la noche.
4. Al otro día tapar con aluminio y hornear a 220-260°c aproximadamente 1 hora
por kilogramo de peso de la pierna.

5.

La última hora es recomendable rebanar para terminar mejor la cocción
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Muchas veces se rechaza el consumo de carne de
cerdo debido a una idea equivocada de sus propiedades
nutricionales, te sugerimos elegir cortes bajos en grasa como
lomo o pierna.
Al consumirla, basta con respetar la cantidad y frecuencia de
carne roja que te indica tu nutrióloga

Buñuelos de tortilla de harina

••
••
•

Ingredientes
Tortilla de harina
Azúcar o sustituto de azúcar
Canela en polvo
Aceite vegetal
Mantequilla

Preparación
1. En un recipiente agregar canela y azúcar o
sustituto de azúcar si te conoces con diabetes
2 Humedece las tortillas de harina con agua
3. Agrega aceite vegetal en un sartén junto
con una cucharada de mantequilla
4. Empaniza la tortilla con la canela y el azúcar
o sustituto de azúcar por ambos lados
5. Colocar en el sartén la tortilla y freír hasta que queden doradas a tu
gusto por ambos lados

Ensalada navideña
•

Práct ico
•
• Fáci l
do •
• Rápi
•

••
•••

Ingredientes
Zanahoria miniatura
Manzana
Piña en almíbar
Crema
Pasta

Preparación
1. Rallar la zanahoria
2. Picar la manzana y piña en cuadritos
3. Agregar la crema y la pasta
previamente cocida.
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Semáforo de
recomendaciones de
alimentos
Evita consumir: nes, apio, espinacas, jitomate, rupaeplaas,,
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Recuerda asistir con
tu nutrióloga renal para individualizar tus recomendaciones.
*Utilizar técnica del remojo. (consulta Pag. 5)
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Régimen alimenticio
y economía
Lic. TS Perla Margarita Gallegos Yáñez

E

n la alimentación humana pueden influir componentes sociales, económicos y culturales, no solamente
biológicos, además está limitada a la disponibilidad de alimentos, dependiendo de la ubicación geográfica
y de las condiciones del clima. Por lo que se encuentran diversos factores que influyen en diferente grado
la alimentación de cada sector.
Sin embargo, hay factores personales determinantes en dicha alimentación: la educación, la conciencia y
la determinación.
En México existen diversos hábitos alimenticios, algunos poco saludables para la sana alimentación, como
los platillos que proporcionan excesivas cantidades de ciertas grasas, condimentos, carbohidratos y/o
proteínas.
Se observa también la falsa creencia de que llevar un régimen alimenticio es considerablemente costoso.
De cierta manera lo es, en el sentido de que conlleva un enorme esfuerzo y gran voluntad reeducar la
manera como nos alimentamos. Es cuestión de informarnos y ser conscientes del beneficio o perjuicio que
tiene aquello que estoy introduciendo en mi cuerpo, logrando así aprovechar al máximo los nutrientes de
cada alimento.
Cumplir con un régimen alimenticio significa mantener una alimentación adecuada y con las exigencias que pide
nuestro cuerpo para la salud; ayuda a conservarnos sanos y a preservar las funciones que tenemos.
Para llevar a cabo satisfactoriamente este cambio de hábitos, se recomiendan algunas
consideraciones al planear, comprar y al cocinar:

•

Planea menús semanales y con productos de temporada, esto te permite ahorrar
tiempo y dinero en los platillos que preparas. Aprovecha lo que sobre de la comida de
otros días y trata de prepararlo de manera diferente (por ejemplo si en la comida del lunes
hubo pollo asado, utiliza la carne para hacer una ensalada el martes). En la medida de
lo posible cultiva tus alimentos y planea tus comidas en casa, esto sin duda ayudará a
ahorrar y asegurar la calidad e higiene de la comida que se ingiere.

•

Al ir de compras se recomienda acudir después de comer y sin niños: esto para
evitar compras impulsivas o innecesarias; hay que entender la mercadotecnia de los
supermercados y acudir con una lista de los productos que se desean adquirir, comparar
precios y comprar lo que es necesario; hay productos (por ejemplo frutas y verduras) que
es más accesible y barato comprarlos en los mercados o `tianguis´. También se recomienda
revisar los componentes nutrimentales de los alimentos.

•

Al cocinar lo más recomendable es seguir el menú que previamente se ha elegido;
cuando se hacen las compras es mejor separar y congelar alimentos perecederos para
evitar desperdicios e identificar los productos que se tienen almacenados; recuerda
preparar en casa las comidas y disfrutar de éstas en compañía de tus seres queridos, sin
duda esto será un aliciente excelente para la determinación de un régimen alimenticio, no
sólo para el paciente, sino para toda la familia, por consiguiente, se logrará la modificación
de un hábito a una forma más saludable de vida.

¡Ánimo, tú puedes!
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Aspectos psicológicos de la nutrición
en el paciente de enfermedad
renal crónica
Psic. María del Sagrario Lomelí González
Psic. Nahúm Noé García Zepeda

La persona humana puede ser considerada según cuatro
dimensiones principales: la dimensión física, psicológica,
social y espiritual. El paciente con ERC atraviesa por
diferentes cambios en sus dimensiones, principalmente
en su dimensión física ya que es sometido a tratamientos
que generan desgaste y malestar. Uno de los aspectos
a mejorar en el paciente es su plan de alimentación:
existen limitaciones en lo que comúnmente consumía.
La alimentación, al ser una de las funciones necesarias
para la supervivencia, implica varios aspectos; al tener
una adecuada alimentación la persona puede contar con
una condición nutricia adecuada para generar un sano
desarrollo físico y mental.
La nutrición en el paciente renal constituye un aspecto
relevante en su tratamiento, puesto que su adaptación
es también física y los medicamentos no pueden hacer
todo el trabajo. Hay cambios y ajustes en la dieta diaria
del enfermo (entendiendo “Dieta” como un plan de
alimentación equilibrado con los nutrientes que necesita
el cuerpo humano), según los ingredientes o necesidades
que presenta. Exige un cambio en su actitud. El paciente
encuentra en la mayoría de los casos, desagradable la
nueva alimentación ya que le faltan los ingredientes a los
que estaba acostumbrado. En nuestra cultura la comida
es un factor de convivencia, placer e incluso desahogo
emocional por múltiples causas; por lo tanto - al no
encontrar ese gusto - su estado de ánimo varía y termina
por modificarlo e incluso dejar ese nuevo régimen. Esta
situación influye en la psicología del paciente: ahora no
sólo se enfrenta a procesos médicos que a veces son
incómodos o dolorosos, sino que ya no tiene la libertad
de consumir alimentos acostumbrados; la modificación
influye en la dinámica familiar, debido a que pueden
surgir conflictos, y pueden nacer sentimientos de culpa
al consumir alimentos que el paciente no puede. El
paciente se encuentra en un ambiente que le produce
altos niveles de estrés y por consecuencia presenta
ansiedad (sentimiento de estar asilado y desamparado en
un mundo potencialmente hostil).
Dentro de las múltiples variaciones de ánimo, la ansiedad
es una manifestación física y psicológica que comúnmente
acompaña al paciente renal, generada por los cambios
al recibir tratamientos como diálisis o hemodiálisis. El
Sujeto manifiesta temor que no identifica completamente,
inquietud y desmotivación para seguir adelante en su
proceso de tratamiento; a veces están conscientes
o prevén que no tendrán cura, salvo trasplantes y que
tendrán que seguir con un régimen médico y alimenticio
por el resto de su vida.

Hay otros aspectos más profundos que se pueden
presentar de forma inconsciente, como el significado de la
alimentación para cada persona. Se puede asumir de que
la alimentación es el primer contacto que se tiene con una
persona, en el mayor de los casos con la madre cuando el
recién nacido es alimentado a través de ella; la forma cómo
se brinda esta alimentación depende en muchas ocasiones
de las situaciones emocionales en las que se encuentra la
persona que proporciona dicha alimentación.
Existen objetos transicionales (son aquellos objetos a
los que atribuimos un significado emocional, por ejemplo
el chupón, la cobijita, el osito, etc.) que son importantes
para el niño o la persona que los tiene y en los cuales
deposita significado emocional y posteriormente recuerdos
importantes. La comida puede ser en un determinado
momento una necesidad en la persona que va más allá
de la importancia de la nutrición en su dimensión física: se
convierte en un vínculo afectivo con personas, momentos
o situaciones importantes para ellos. Por esta razón
en algunas ocasiones se ingieren alimentos no sólo por
hambre sino también porque al comer se obtiene un placer
emocional.
Si tomamos en cuenta estos aspectos emocionales se
puede entender que los pacientes con Enfermedad Renal
Crónica, al limitar o modificar su plan de alimentación,
pueden tener la duda de que perderán sus vínculos
emocionales. De ahí nace la resistencia hacia la
modificación de los hábitos alimenticios.
El nuevo plan de alimentación para el paciente implica
retos, al tener que modificar patrones de conducta y
aprendizajes en relación a la alimentación y se genera un
despego emocional al significado que tiene su hábito de
alimentación anterior.
Es importante el trabajo y la colaboración en equipo
entre el personal de salud - como médicos, enfermeros,
nutriólogos, psicólogos, trabajadores sociales -, la familia
y el cuidador principal y el mismo paciente.
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Camilo de Lelis, nacido el 25 de mayo de
1550 en Italia, después de vivir una juventud inquieta y sin valores, marcado por la
experiencia de la enfermedad, cuando tenía
ya 25 años, se convirtió al Señor. Encontró
a Jesucristo en los enfermos pobres, a los
que amaba y servía con todo su corazón. En
1582 concibió la idea de fundar una Congregación para la asistencia de los enfermos,
poniendo enseguida manos a la obra.
Murió en Roma el 14 de julio de 1614. Es el
patrono de los enfermos, los profesionales
de la salud y los hospitales.

CENTRO
SAN CAMILO A.C
Para la humanización de la salud

Camilo es un personaje simpático con sus
luchas y esperanzas, su carácter nada fácil y su
“testarudez” (palabras de San Felipe Neri, su
confesor), su generosidad sin medida, su corazón sin divisiones con una sola pasión (hacer el
bien a los que sufren), su integridad moral y su
creatividad práctica, su necesidad de huir de un
lenguaje formal o diplomático. Es un personaje
sin adornos, un santo de verdad y no una “cara
de estampita”; capaz de conjugar ternura y
firmeza; Es un hombre de su época, hombre de
excesos: en el mal, la violencia, la superficialidad y la frivolidad en la primera parte de su
vida y en el compromiso generoso sin titubeos
o altibajos en la segunda parte.
Un personaje que no está bien en los nichos de
los templos y prefiere los pasillos de los hospitales, el frenesí y los rumores de una sala de
espera o de un departamento de urgencias; un
cura al mismo tiempo tradicional y muy poco
convencional, que hace todos los trabajos más
humildes, sucios y desagradables. Sí, él creía
que de verdad el Señor estaba presente en los
enfermos.; Toda ayuda es un acto de culto, la
cama es un altar, dar de comer o medicar las
llagas es una liturgia, la más hermosa.
Es justo que lo recordemos, que lo “traigamos a
nuestro corazón”, para que nos contagie con su
motivación para que nos estimule a un cuidado
esmerado “con diligencia y caridad”, para que
nos desinstale de nuestras perezas o rutinas.

MISIÓN

Es una Asociación Civil dedicada a la humanización del
mundo del sufrimiento y de la salud, capacitando a profesionistas y voluntarios para el acompañamiento a personas que sufren, incidiendo en la cultura de la vida y la
salud.

VISIÓN

Humanizar las relaciones e instituciones para promover
la salud y la asistencia, crear redes de apoyo para quienes sufren por diferentes causas, fomentar una cultura de
amor a la vida y la salud como bienes preciosos y frágiles.
Centro San Camilo A.C.
Av. Pablo Casals 2983 – Col. Prados Providencia
GUADALAJARA, Jal. - Tel. (33) 3640-4090
sancamilo@prodigy.net.mx

www.camilos.org.mx

síguenos en...
El Centro San Camilo A.C. agradece sus donativos en la cuenta número 0131442279, en cualquier sucursal de Bancomer.
Se expiden recibos deducibles de impuestos. Tel. (33) 3640-4090
/ sancamilo@prodigy.net.mx / http://www.camilos.org.mx
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