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FICHAS DE INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Fósforo

Los aditivos de fosfato y
la lectura de etiquetas

Medicamentos para controlar
el nivel de fosfato

En general, se les agrega fósforo a las comidas
procesadas para que este mejore el sabor y actúe
como un conservante. La mayoría de las carnes
procesadas y muchas bebidas, como los refrescos de
cola, contienen fósforo agregado. No es obligación
legal incluir la cantidad de fósforo que contiene el
alimento en la tabla de Información nutricional de los
alimentos envasados. Para controlar si se ha agregado
fósforo, tiene que buscar en la lista de ingredientes
palabras como ácido fosfórico y fosfato sódico. La
palabra “condimentado” en las carnes, el pescado o el
cerdo también podría indicar que se les ha agregado
fósforo. A diferencia del fósforo que existe en forma
natural, su cuerpo absorbe casi completamente el
fósforo que proviene de aditivos. Debe evitar los
alimentos que contienen aditivos de fósforo.

Su médico puede recetarle aglutinantes de fósforo
(calcio, Tums, Oscal, Renagel, Fosrenol). Estos
medicamentos actúan como una esponja al
absorber el fósforo presente en su sangre. Para que
los aglutinantes de fósforo funcionen de manera
correcta, siempre tiene que tomarlos junto con las
comidas. Para obtener mejores resultados, tome su
medicamento en medio de su comida o refrigerio.
No tome aglutinantes de fósforo en el mismo
momento en que toma sus suplementos de hierro.
Los tratamientos de diálisis retiran parte del fósforo
de su cuerpo. Es importante que asista a todas sus
sesiones de diálisis.

¿Cuál sería un nivel seguro de
fosfato en mi sangre?
Un nivel normal de fosfato en la sangre para los adultos
es entre 0,8 y 1,45 mmol/L, pero su objetivo de nivel de
fósforo puede variar. Consulte a su equipo de atención
médica si tiene alguna pregunta.

Consejo rápido:
Para controlar si se ha agregado fósforo, tiene que buscar en la lista de ingredientes
palabras como ácido fosfórico y fosfato sódico. La palabra “condimentado” en las
carnes, el pescado o el cerdo también podría indicar que se les ha agregado fósforo

FÓSFORO (FOSFATO) Y
LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

El fósforo es un mineral que ayuda a mantener sus huesos
fuertes y saludables. También se lo denomina fosfato. A
medida que se reduce la función renal, es posible que el nivel
de fósforo en su sangre se eleve. Un nivel elevado de fósforo
en la sangre puede provocarle comezón en la piel o dolor
en las articulaciones, así como también pérdida de calcio en
sus huesos. También se le pueden formar cálculos de calcio
y fósforo en el cuerpo, lo cual puede dañar sus órganos. Es
posible que tenga que limitar la cantidad de alimentos con un
nivel elevado o moderado de fósforo que usted come. Entre
estos se incluyen la leche, el queso y otros productos lácteos
y alimentos procesados que contienen aditivos de fósforo. Su
dietista registrado se asegurará de que usted reciba la cantidad
suficiente de estos productos en su dieta.

¿Lo sabía?
Un nivel normal de fosfato en la sangre para los adultos
es entre 0,8 y 1,45 mmol/L, pero su objetivo de nivel de
fósforo puede variar.

¿Qué alimentos debo elegir?
¿Qué alimentos debo evitar?
En general, debe limitar la cantidad de leche y
productos lácteos, como el yogur, el helado y los
postres, a un total de 1 taza por día como máximo.
Las carnes y los alimentos con proteínas (carne vacuna,
pollo, etc.) también contienen fósforo, pero son una
parte esencial de su dieta. Elija alimentos frescos y sin
procesar con mayor frecuencia. Su dietista diplomado
le indicará la dosis recomendada de proteínas sobre
la base del tamaño de su cuerpo, sus necesidades
nutricionales y la etapa en la que se encuentra su
enfermedad renal.

Recuerde:
Es posible que tenga que limitar la cantidad de
alimentos con un nivel elevado o moderado
de fósforo que usted come. Entre estos se
incluyen la leche, el queso y otros productos
lácteos y alimentos procesados que contienen
aditivos de fósforo.

Pautas relativas al fósforo
para la elección de alimentos
Lácteos y sustitutos
de los lácteos

Carnes y otras proteínas

ELEGIR

ELEGIR

• Leche o yogur (la opción ideal • Queso: cheddar, mozzarella o
sería leche con 1 % o menos
emmental  1 oz (el tamaño
de materia grasa láctea):
del pulgar) 3 veces por
½ taza por día
semana como máximo
• Sorbetes, helados de agua,
• Té, sidra de manzana caliente
cobertura para postres
• Leche de arroz no fortificada
helados (Cool Whip)
o leche de almendras sin
• Requesón con bajo contenido aditivos de fósforo  entre
de sodio o queso cremoso
½ y 1 taza por día
(la opción ideal sería leche
con 1 % o menos de materia
grasa láctea): ¼ taza por día

• Pescado (que no sea el que se • Carne de res, cerdo, pavo o
indica en la lista “Evitar”)
ternera sin condimentar
• Huevos

EVITAR
• Helado de crema
• Queso untable procesado
(Cheez Whiz)
• Queso procesado (Kraft
singles, Velveeta, etc.)

• Leche malteada (p. ej., Ovaltine)
• Leche de soja, arroz o
almendras que contengan
fósforo en la lista de
ingredientes

Granos y cereales
ELEGIR
• Cereal sin salvado, trigo
• Pan: blanco, con 60 % a 100 %
triturado, cereales de arroz,
de trigo integral, trigo partido,
hojuelas de maíz, crema de
harina blanca de centeno o
trigo o crema de arroz
masa madre
• Arroz blanco, arroz integral,
• Panqueques y gofres:
pastas, cebada, cuscús, bulgur caseros (use el sustituto de
• Galletas para la merienda:
polvo de hornear que se
caseras (use el sustituto de
indica más abajo**)
polvo de hornear que se
• Panecillos: caseros (use el
indica más abajo**)
sustituto de polvo de hornear
que se indica más abajo**)

EVITAR

• Cereal con salvado, granola
• Mezclas envasadas de pasta
con salsa
• Galletas para la merienda:
compradas en la tienda,
mezclas para galletas y
galletas refrigeradas

• Pan: multigrano,
centeno negro
• Panqueques y gofres:
comerciales, mezclas para
cocinarlos o congelados
• Panecillos: todos los
comprados en tiendas y las
mezclas para prepararlos

** El polvo de hornear tiene alto contenido de fósforo. Pruebe esta
alternativa baja en fósforo: use ¼ cdta. de polvo de hornear + ½ cdta.
de crémor tártaro en vez de 1 cdta. de polvo de hornear

EVITAR

• Carpa, cangrejo de río, ostras, • Si algo está “condimentado”,
sardinas, huesos de pescado
significa que contiene
enlatado.
aditivos de fósforo, o que
• Pescado congelado con
es carne procesada, como
aditivos de fósforo. Controle
la de las salchichas de los
las etiquetas y evite los
perros calientes, los “nuggets”
ingredientes con las palabras
de pollo, etc. Controle
FOSFATO o FOSFÓRICO.
las etiquetas y evite los
ingredientes con las palabras
FOSFATO o FOSFÓRICO.
• Hígado de res, hígado de
pollo y vísceras.
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Fósforo
Bebidas

Mis notas

ELEGIR

Mi objetivo para el nivel de fósforo es:

• Refrescos ligeros que no sean de cola
(ginger ale, gaseosa con sabor a lima/
limón, cerveza de raíz)
• Bebidas alcohólicas (ginebra, vodka,
ron, whisky) y vino (nota: siga las
instrucciones de su médico respecto
al consumo de alcohol)
• Limonada (sin fósforo agregado)
• Té helado casero
• Té, sidra de manzana caliente

EVITAR
• Refrescos de cola (Pepsi de dieta o regular,
Coke -Coca Cola-, etc.), Dr. Pepper, Fanta
• Cerveza, cerveza tipo stout, cerveza tipo ale
• Jugos frescos o jugos helados con
calcio agregado
• Té helado con aditivos de fósforo– controle
las etiquetas y evite los ingredientes con las
palabras FOSFATO o FOSFÓRICO
• Chocolate caliente, leche chocolatada

Refrigerios y
productos varios
ELEGIR
• Palomitas de maíz sin sal, pretzels sin
sal, hojuelas de maíz sin sal, galletas de
arroz sin sal
• Caramelos duros*, caramelos con
sabor a fruta*o caramelos de goma*
• Mermelada*, jalea* y miel*

EVITAR
• Nueces, semillas de sésamo o de girasol,
semillas de calabaza
• Barras de chocolate
• Crema de chocolate y avellanas
(p. ej., Nutella), barras con nueces, tahini
* Estos productos tienen alto contenido de
azúcar. Limítelos o evítelos si tiene diabetes a
menos que esté en tratamiento por nivel bajo
de azúcar en la sangre.
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Mi actual nivel de fósforo es:
Mis metas: (p. ej., elegiré beber ginger ale en vez de bebidas de cola)
1.
2.
3.
Puntos clave:

Dietista:

Teléfono:

Acerca de las Fichas de información nutricional para la
enfermedad renal crónica
Las Fichas de información nutricional para la enfermedad renal crónica (ERC) fueron elaboradas en 2012, por la
Ontario Renal Network en colaboración con dietistas renales de Ontario con el fin de estandarizar los materiales
y conformar una base coherente de herramientas educativas. El grupo de trabajo de nutrición adaptó las fichas
de información disponibles en el sitio web de la Kidney Foundation of Canada (Fundación Canadiense para
los Riñones) a fin de elaborar las Fichas de información nutricional para la ERC. Estas fichas de información no
se deben interpretar como un reemplazo de los materiales educativos ya existentes que usted pueda tener,
sino como un complemento a estos, según sea necesario. Las Fichas de información nutricional para la ERC se
pueden usar en forma individual o en conjunto. Las cuatro fichas de información (revisadas en 2015) son las
siguientes: Fósforo (fosfato); Sodio (sal); Potasio; Pautas de alimentación para personas con diabetes.
La elaboración de las Fichas de información nutricional para la ERC fue posible gracias al esfuerzo y al
compromiso del grupo de trabajo de dietistas independientes de ERC: Dietista diplomada Melissa Atcheson,
(Grand River Hospital); dietista diplomada Darlene Broad, (Kingston General Hospital); dietista diplomada
Shannon Chesterfield, (Windsor Regional Hospital); dietista diplomada Saundra Dunphy (St. Joseph’s Healthcare
Hamilton); dietista diplomada June Martin, (Grand River Hospital); dietista diplomada Christine Nash (University
Health Network).

¿Necesita esta información en un formato accesible?
Llame al 1-855-460-2647, teletipo: (416) 217-1815 o
escriba a: publicaffairs@cancercare.on.ca.

