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Guía de la alimentación saludable para la 
prevención de cálculos renales recurrentes  
Si ha tenido cálculos renales en el pasado, esta guía le ayudará a reducir 
el riesgo de padecerlos de nuevo.  

Existen diferentes tipos de cálculos renales: de oxalato de calcio, de 
fosfato de calcio, de ácido úrico y de cistina. Los cálculos de oxalato de 
calcio son los más comunes. Conviene conocer qué tipo de cálculo ha 
tenido, ya que los consejos sobre cómo comer varían ligeramente para 
cada tipo. Hable con su proveedor de servicios sanitarios si tiene dudas.  

  
1. Beba líquido en abundancia, especialmente agua. Esto es lo más 

importante que puede hacer para reducir el riesgo de sufrir otro 
cálculo renal.  

» Intente beber al menos entre 2 ½ y 3 litros (de 10 a 12 tazas) 
de líquido cada día. Las personas que tengan cálculos de cistina 
deberían intentar beber 4 litros (16 tazas).  

» Si no está acostumbrado a beber esta cantidad de líquido, 
empiece añadiendo un vaso adicional de líquido cada día y 
aumente lentamente el número de vasos de líquido que toma.    

» Las bebidas azucaradas como los refrescos, bebidas de frutas, 
cafés especiales y bebidas con té no son buenas opciones para 
aumentar la cantidad de líquidos que toma. Estas bebidas 
pueden aumentar el riesgo de padecer cálculos renales.   

Pruebe estos consejos para beber más líquidos: 
» Lleve una botella de agua consigo a lo largo del día.    
» Incluya al menos una bebida con cada comida.  
» Tenga una jarra con agua en la encimera (mesada) o en el 

frigorífico cuando esté en casa y en el trabajo.    
» Corte un poco de limón, lima, sandía u hojas de menta y 

añádalas a su vaso de agua para que tenga un sabor 
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refrescante.    
» Use un sistema de recordatorios: correos electrónicos 

automatizados o mensajes en su teléfono inteligente 
(smartphone), o notas en su calendario en el trabajo.    

2. Puede ser útil limitar las proteínas animales, entre las que se 
incluyen carne, pescado, marisco, aves y huevos.  

» No tome más de 2 o 3 porciones de proteínas animales al día. 
Vea "Una alimentación sana con la Guía alimentaria canadiense 
("Eating Well with Canada’s Food Guide") para obtener más 
información sobre el tamaño de las porciones.    

» Elija tomar con más frecuencia fuentes de proteínas vegetales 
como lentejas, guisantes (chícharos) y habichuelas secas, tofú, 
frutos secos* o semillas. (*Si ha tenido cálculos de oxalato de 
calcio, vea el punto 4 más abajo para obtener más información 
sobre el consumo de frutos secos).    

3. Limite la cantidad de sal (sodio) que toma. 
» Elija tomar más frutas y verduras, tanto frescas como 

congeladas; cereales integrales; leche y yogur; porciones 
pequeñas de carne, pescado y ave sin condimentar; y frutos 
secos y semillas sin sal. (Si ha tenido cálculos de oxalato de 
calcio, limite la cantidad de frutos secos que toma al día ya que 
tienen un alto contenido en oxalatos. Vea el punto 5 más abajo 
para obtener más información).    

» Limite el consumo de alimentos envasados, listos para su 
consumo, comida rápida y comidas en restaurantes, ya que a 
menudo tienen un alto contenido de sodio. Cuando consulte las 
etiquetas de los alimentos, elija aquellos que tengan un 15 % o 
menos del VD de sodio. Pida las opciones con menos sodio 
cuando coma fuera.    

» En vez de añadir sal a la comida una vez preparada o durante la 
cocción, añada hierbas, especias, condimentos, jugo/piel de 
limón o lima, ajo, jengibre o pimienta.    

Los demás pasos son aplicables para las personas con cálculos de 
oxalato de calcio y/o fosfato de calcio:  

4. En lugar de tomar suplementos, tome alimentos ricos en calcio. 

Entre los alimentos ricos en calcio se incluyen: 
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» la leche y otros productos lácteos    
» los alimentos y las bebidas enriquecidos con calcio como el tofú 

enriquecido con calcio, la soya enriquecida con calcio, las 
bebidas de arroz y el jugo de naranja    

» el pescado con espinas enlatado  

Intente tomar la siguiente cantidad de calcio al día, pero no más que 
esto:   

» Todos los adultos entre 19 y 50 años - 1000 mg    
» Mujeres entre 51 y 70 años - 1200 mg    
» Hombre entre 51 y 70 años - 1000 mg    
» Todos los adultos >70 años - 1200 mg    

Si tiene que tomar un suplemento para satisfacer sus necesidades, 
tome la menor dosis necesaria y hágalo con las comidas.   

5. Si ha tenido cálculos de oxalato de calcio, limite el consumo de 
alimentos con alto contenido en oxalatos (>10 mg por porción). 
Muchos de estos alimentos son elecciones sanas, así que no debería 
evitarlos por completo. Cuando consuma alimentos con un alto 
contenido en oxalatos, tómelos con alimentos que tengan un alto 
contenido en calcio. (Consulte el punto 4 más arriba para ver qué 
alimentos son ricos en calcio).  

Entre los alimentos con alto contenido en oxalatos (>10 mg por 
porción) se incluyen: 

» las espinaca, el quimbombó, la remolacha (raíz y hojas), la 
acelga suiza    

» la fruta estrella, el ruibarbo, los higos deshidratados  
» los cacahuates, los frutos secos arbóreos (pecanas, almendras, 

avellanas)    
» la soya (incluyendo el tofú y sustitutos de carne hechos con 

soya)    
» el té negro    
» el salvado de trigo  
» el trigo sarraceno (alforfón)    
» el chocolate negro  
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Nota: El contenido en oxalato puede variar de lista en lista 
dependiendo del lugar donde fue cultivada la comida, la época del 
año, el transporte, el procesamiento, si fue cultivado orgánicamente 
o de manera convencional, si ha sido remojado o cocinado, etc. 

6. Si decide tomar un suplemento de vitamina C, asegúrese de tomar 
menos de 1000 miligramos al día. Altas cantidades de vitamina C 
pueden incrementar el riesgo de padecer cálculos.  

7. Lo más recomendable es evitar el consumo de alcohol. Si decide 
consumir alcohol, siga la Guía canadiense para un consumo de 
alcohol con bajo riesgo (Canada’s Low-Risk Drinking Guidelines).  

» 10 bebidas a la semana para las mujeres, con no más de 2 
bebidas al día, la mayoría de los días.    

» 15 bebidas a la semana para los hombres, con no más de 3 
bebidas al día, la mayoría de los días.    

Se considera una bebida cualquiera de las siguientes: 
» 341 ml (12 onzas) de cerveza con 5 % de alcohol  
» 142 ml (5 onzas) de vino con 12 % de alcohol  
» 43 ml (1,5 onzas) de alcohol destilado con 40 % de alcohol 

(como el whisky, la ginebra o el ron)  

 

HealthLinkBC File #68e Fuentes alimentarias de calcio y vitamina D 
 
. www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile68e-s.pdf  

Pautas para una alimentación sana para consumir alimentos más bajos en 
sodio (sal)  
 
. www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/healthyeating/pdf/low-sodium-salt-eating-
spanish.pdf  

Opciones de alimentos más bajos en sodio (sal)  
 
. www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/healthyeating/pdf/low-sodium-salt-food-

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile68e-s.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/healthyeating/pdf/low-sodium-salt-eating-spanish.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/healthyeating/pdf/low-sodium-salt-eating-spanish.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/healthyeating/pdf/low-sodium-salt-food-choices-spanish.pdf
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choices-spanish.pdf  

Guía alimentaria canadiense  
 
. www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-
an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/guide_trans-trad-
spanish_v.pdf  

Guía canadiense para un consumo de alcohol con bajo riesgo  
 
. www.ccsa.ca/canadas-low-risk-alcohol-drinking-guidelines-brochure  
Estos recursos se proporcionan como fuentes de información adicional que se consideran confiables y 
precisas en el momento de su publicación y no deben ser tomados en cuenta como un respaldo de 
cualquier información, servicio, producto o compañía. 
 
Distribuida por: 
 
Dietitian Services at HealthLinkBC (previamente Dial-A-Dietitian), 
proporciona información acerca de la nutrición y recursos gratuitos a los 
residentes de Columbia Británica y sus profesionales de la salud. Vaya 
a . www.healthlinkbc.ca/healthy-eating o llame al 8-1-1 (desde 
cualquier lugar de la provincia); le serviremos en más de 130 idiomas. 

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/healthyeating/pdf/low-sodium-salt-food-choices-spanish.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/healthyeating/pdf/low-sodium-salt-food-choices-spanish.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/guide_trans-trad-spanish_v.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/guide_trans-trad-spanish_v.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/guide_trans-trad-spanish_v.pdf
https://www.ccsa.ca/canadas-low-risk-alcohol-drinking-guidelines-brochure
http://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating

