
El fósforo es un mineral que se obtiene principalmente de alimentos derivados de animales, los productos
lácteos. Algunas verduras también contienen mucho fósforo. Los riñones ayudan a controlar la cantidad de
fósforo en el organismo. Las personas que sufren de enfermedades renales pueden tener demasiado fósforo
en la sangre, lo cual puede debilitar los huesos y ocasionar fracturas. Por este motivo es importante limitar
el consumo de alimentos que contienen fósforo. Un dietista lo ayudará a planear la dieta y puede darle
información sobre alimentos específicos y el tamaño de las porciones.
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Alimentos

Leche y
productos lácteos

Carne, pollo,
pescado y huevos

Legumbres,
nueces y semillas

Cereales

Alimentos que contienen mucho fósforo

Leche; helado; pudín; yogur; queso y comidas preparadas con leche; productos
lácteos; y queso. Limite su consumo de leche y productos lácteos a las cantidades
permitidas en su dieta. *Puede utilizar crema no láctea para el café en lugar de
leche en los cereales del desayuno y en sus recetas. Algunas marcas son: Coffee
Rich, Poly Rich, Farm Rich y Farm Rich Lite. Puede diluir la crema no láctea
con la cantidad permitida de leche o agua.

Legumbres secas cocidas, tales como los guisantes (arvejas, chícharos), los frijoles
colorados, pintos, blancos (navy, lima), negros o de carete (blackeyed peas), las
lentejas, la soya y el tofu; nueces tales como las almendras, las nueces de marañón,
nuez normal, las nueces de nogal, las nueces de macadamia, el coco, los cacahuates
(maní), la mantequilla de cacahuate; semillas tales como las de calabaza, girasol,
amapola, sésamo, etc.

Panes de salvado, panes integrales (por ej. de trigo) y masas preparadas con salvado
y harina integral, como los panqueques y los muffins, y el pan de maíz; cereales
para el desayuno, tales como los Bran Flakes, el Raisin Bran, el germen de trigo y
la avena; arroz integral

Carne de res o de ternera, cerdo, cordero, hígado, pollo, pavo, huevos (no más de
tres por semana) y pescado. Consuma porciones moderadas sin repetir.
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Verduras y fruta

Gaseosas y
otras bebidas

Varios

Champiñones; pasas de uva, dátiles y demás frutos secos

Coca-Cola, Pepsi, Dr Pepper, Royal Crown Cola, y demás gaseosas con extracto de
cola (diet y azucaradas), gaseosa de fresa, Hires Root Beer, limonada en polvo, té

Chocolate, cacao, caramelos, melaza o miel de caña

Alimentos Alimentos que contienen mucho fósforo


