POTASIO EN LOS ALIMENTOS

¿POR QUÉ LIMITAR EL POTASIO?

Tener demasiado potasio en tu
sangre puede causar: Arritmias y
paro cardíaco. Debilidad muscular.
Al estar deteriorada la función renal,
el potasio se acumula en el
organismo generando un exceso en
la sangre, lo que se conoce como
Hiperkalemia.

EL POTASIO ES UN MINERAL QUE AYUDA A MANTENER
EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MÚSCULOS Y TU
CORAZÓN.

El potasio ingerido en la dieta se absorbe en el
intestino en un 90%, es eliminado a través de
los riñones por la orina en mayor proporción y
una cantidad inferior a través de las
deposiciones y el sudor.

**El valor normal en la sangre para pacientes con
enfermedad renal crónica es entre 3.5 y 5.5 mEq/Lt.

CLASIFICACIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN CONTENIDO DE POTASIO

FRUTAS

VERDURAS

BAJOS

MODERADO

Lechuga, achicoria, pepino, berro,
repollo, apio, rabanitos, cebollín, ajo,
rúcula,
ciboulette,
pimentón,
alcachofa y poroto verde cocidos,
zanahoria y cebolla cruda.

Brócoli, zapallo, camote, berenjena,
acelga,
espinaca,
zanahoria,
espárragos, albahaca y zapallo
italiano.

Frutilla, piña, mora, arándano, pera,
frambuesa, manzana y pepino.

Durazno, damasco, guinda, higo,
castaña, sandia, ciruela, papaya,
mango, kiwi, membrillo, tuna,
níspero, caqui y chirimoya.

Otros altos en potasio: papas, palta, arvejas, choclo, habas, legumbres.

ALTOS
Betarraga,
champiñón,
bruselas y tomate.

coliflor,

Melón calameño o tuna, uva,
naranja, plátano, higos y ciruelas
secas, pasas, coco fresco y lúcuma.

Fuente de información: Comité Educativo de ASODI,
Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile

ADITIVOS DE POTASIO "OCULTOS" EN ALIMENTOS

Sorbato potásico
Aderezos, productos de
panadería
y
pastelería,
lácteos
enteros,,
mantequilla/margarina,
bebidas
gaseosas
y
energéticas, embutidos y
productos
cárnicos,
congelados
listo
para
consumir.

Propionato potásico
Panadería, pan de molde,
tortillas, productos cárnicos,
precocidos, quesos
fundidos.

Benzoato potásico
Bebidas gaseosas,
energéticas, mermeladas,
conservas, productos de
pastelería, vino y cervezas.

% DE POTASIO
Por lo general, el % de potasio significa:
• Bajo = menos de 100 mg o menos del 3%
• Medio = 101 – 200 mg o 3 – 6%
• Alto = 201 – 300 mg o 6 – 9%
• Muy alto = mas de 300 mg o sobre 9%
Fuente de información: Sociedad Chilena de Nefrología
- KDOQUI

LEE LAS ETIQUETAS DE LOS
ALIMENTOS PARA ENCONTRAR LA
MEJOR OPCIÓN PARA SU DIETA.

¿CÓMO DISMINUIR EL POTASIO EN LOS ALIMENTOS?
ES MUY IMPORTANTE CUIDAR LA INGESTA DE POTASIO A TRAVÉS DEL CONSUMO DE ALIMENTOS,
REALIZAR LA TÉCNICA DE “DESMINERALIZACIÓN” PARA DISMINUIR EL CONTENIDO DE
POTASIO, TAMBIÉN BAJA EL CONTENIDO DE FÓSFORO Y SODIO DE LOS ALIMENTOS EN MENOR
PROPORCIÓN Y SELECCIONAR ALIMENTOS SEGÚN SU CONTENIDO DE POTASIO (ALTO,
MODERADO, BAJO).

Para disminuir el contenido de potasio de los
alimentos, se puede utilizar la técnica de
“Desmineralización”. Se debe aplicar al preparar
legumbres, frutas y verduras con un contenido
moderado y alto de potasio.

DESMINERALIZACIÓN

Disminución o pérdida de una
cantidad anormal de elementos
minerales, como potasio, fósforo,
calcio, etc.
Fuente de información: RAE.

Técnica de Desmineralización
Paso 1. Lavar, pelar y picar los alimentos.
Paso 2. Remojar en agua los alimentos picados por 12 horas.
Paso 3. Eliminar el agua de remojo y cocerlos por 5 min (repetir 2
veces).
Paso 4. Eliminar el agua de cocción. No beber ni utilizar el jugo de
cocción de legumbres, frutas ni verduras.
Paso 5. Escurrir y servir.
CON ESTE PROCESO SE PUEDE ELIMINAR DESDE
30 A 80% DE POTASIO, FÓSFORO O SODIO.
Fuente de información: Comité Educativo de ASODI, Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile

PRECAUCIÓN!!
El jugo de las conservas tiene alta cantidad de potasio y sodio, por lo que sólo debe consumir
el alimento sólido, NO el jugo. Lavar bajo el chorro de agua fría para eliminar parte del sodio.
Recuerde que al cocinar, debe utilizar sal común o de mar, NO “SAL A BASE A POTASIO”, ya
que tiene gran cantidad y puede aumentar el potasio sanguíneo.
¡ALGUNOS CONSEJOS!
Para tener más opciones cuando comas afuera, ese día evita las
frutas y verduras altas en potasio. Escoge acompañamientos y
verduras bajas en potasio, como el arroz, fideos y porotos verdes.
Evita las papas fritas y otras formas de papas en aceite.
No debe consumir alimentos bajos en sodio que tengan en su
reemplazo biosal.
Otra vía de excreción de potasio es en las HECES, para evitar
estreñimiento: Consumo adecuado de verduras ricas en fibra
hidrosoluble. • Consumo diario de Linaza o Chía: 3 cdtas. de té. •
Consuma un probiótico.
Fuente de información: Sociedad Chilena de Nefrología
- KDOQUI
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