
El potasio es un mineral que el organismo necesita para que funcionen normalmente las células y los
músculos. Normalmente, si la sangre contiene demasiado potasio, los riñones lo eliminan. Si los riñones no
pueden eliminar el potasio, éste se acumula en la sangre y afecta a las contracciones del corazón. Esto
puede ser grave e incluso dar lugar a un paro cardíaco. Algunas veces se limita el consumo de potasio
alimenticio a las personas con problemas renales o cardíacos.

La fuente principal de potasio del organismo son los alimentos que comemos cada día. Recuerde que casi
todos los alimentos contienen algo de potasio. El tamaño de la porción puede determinar si una comida
tiene un nivel bajo, moderado o alto de potasio. Una porción grande de una comida de bajo contenido de
potasio la convierte en una comida de alto contenido de potasio. Para mantener niveles normales de potasio
en la sangre siga las recomendaciones del dietista en cuanto a los alimentos que debe comer y el tamaño de
las porciones. A continuación encontrará una lista de alimentos con un contenido alto, moderado y bajo de
potasio.
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Alimentos Contenido alto de potasio
(201-350 mg)

Contenido moderado de
potasio (101-200 mg)

Contenido bajo de
potasio (1-100 mg)

Leche y productos lácteos
(1/2 taza, a menos que se
indique otra cantidad)

Leche: Más de 1/2 taza Leche: Entera, parcialmente
descremada, descremada,
leche con chocolate, suero de
leche (buttermilk); leche con
crema (half and half), crema
de leche liviana, helado de
crema, yogur y pudín; leche
condensada y evaporada (1/4
taza), en polvo (2
cucharadas); crema para batir
(3/4 taza); crema agria (4
cucharadas); queso crema (3
cucharadas); flan (1/4 taza);
sorbete (1 taza)
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Verduras (porción: l/2 taza a
menos, que se indique otra
cantidad)

Espárragos (cinco), brotes de
bambú (frescos, cocidos),
aguacate (palta) (1/4),
betabel, hojas de betabel (1/4
taza), coles de Bruselas, apio
(cocido), endibia, colinabo,
acelga (cocida), espinaca
(cocida), champiñones
(frescos, cocidos),
quingombó (okra), chirivía,
pimiento (chile); papa blanca:
en puré, hervida, asada al
horno (1/2 mediana), papas
fritas a la francesa (10 tiras),
papas fritas (chips), papas
salteadas tipo hash browns;
tomate: fresco (uno pequeño),
en conserva, pasta (2
cucharadas), salsa (1/4 taza),
puré, jugo, sopa; jugo de
verdura (V-8); batata
(camote) (1/3 taza), calabaza;
nabo sueco, calabazas de
invierno (1/4 taza)

Alcachofa (1 mediana),
brócoli, col (cocida),
zanahoria, coliflor, apio
(crudo, 1 tallo), hojas de col,
maíz, berenjena, col rizada,
champiñones (en conserva o
frescos), hojas de mostaza,
cebollas, guisantes (arvejas,
chícharos), rábanos,
tirabeques, espinaca (cruda),
calabazas de verano, hojas de
nabo, nabos

Germinado de alfalfa (1
taza), brotes de bambú (en
conserva), habichuelas o
ejotes (verdes o amarillas),
gernimado de soya, col
(cruda), col pequinesa
(cruda), pepino (pelado),
endibia, escarola, lechuga
(todas las variedades, 1 taza),
pimiento (verde), castañas de
agua (en conserva), berro

Alimentos Contenido alto de potasio
(201-350 mg)

Contenido moderado de
potasio (101-200 mg)

Contenido bajo de
potasio (1-100 mg)

Frutas (1/2 taza, a menos
que se indique otra cantidad)

Albaricoques (chabacanos,
damascos) (2 mitades),
banana (1/2 mediana), melón
(1/8), melón dulce y melón
de Indias (1/8), guayaba,
kiwi, nectarina (1 pequeña),
naranja (1 pequeña), pera
(fresca), plátano, granada,
naranja tangelo; frutas secas:
pasas de uva, ciruelas pasas
(5), dátiles, higos (2),
albaricoques (chabacanos,
damascos) (5), melocotones
(duraznos); jugos de fruta:
jugo de ciruela, jugo de
naranja

Manzana (1 pequeña),
zarzamoras, cerezas, higos
(en conserva), ensalada de
fruta, uvas (15), toronja (1/2
pequeña), mango, papaya,
melocotón (durazno) (en
conserva y fresco), ananá
(piña) (en conserva y fresco),
ciruela (1 mediana),
frambuesas, ruibarbo,
mandarina, sandía (1 taza),
fresas (frutillas); frutos secos:
pasas de uva (2 cucharadas);
jugos de fruta: jugo de
manzana, jugo de
albaricoque, jugo de limón

Puré de manzana, arándanos,
arándanos agrios
(cranberries) (1 taza), salsa
de arándanos agrios, limón
(1/2), lima (l/2), naranjas
mandarinas, peras (en
conserva); jugos de fruta:
jugos de papaya, pera,
melocotón (durazno),
arándano agrio (1 taza), uva.

Carne y sustitutos
(Tamaño de la 
porción: 1 onza)

Mantequilla de cacahuate
(maní) (2 cucharadas)

Ninguno Huevo (1 entero, 2 claras, 2
yemas), sustituto del huevo
(1/4 taza); queso de bajo
contenido de sodio; carne de
res, cordero, cerdo, pollo,
pescado, mariscos, carne de
órganos internos, carne de
ternera, carne de venado;
requesón de soja (l/2 taza)
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Alimentos Contenido alto de potasio
(201-350 mg)

Contenido moderado de
potasio (101-200 mg)

Contenido bajo de
potasio (1-100 mg)

Grasas (1 cucharadita, a
menos que se indique otra
cantidad)

Nueces, semillas Ninguno Margarina, mayonesa, aceite,
grasa, aderezo para ensaladas;
salsa tártara; mantequilla;
crema artificial en polvo para
el café, coco (2 cucharadas)

Féculas, cereales y panes Legumbres secas, frescas o
en conserva: guisantes
(arvejas, chícharos), frijoles
de carete (blackeyed peas),
frijoles negros, frijoles
blancos (lima, navy, great
Northern bean), frijoles
colorados, frijoles pintos,
guisantes (arvejas, chícharos)
secos divididos en mitades
(split peas), garbanzos, soja,
etc. (1/3 taza); pan integral,
galletas integrales, cereales
integrales (ejemplos: Raisin
Bran, Bran Flakes, All Bran,
Bran Chex); granola (muesli),
salvado y productos
elaborados con salvado, arroz
de la India

Ninguno Plan blanco (1 rebanada), l/2
bagel (rosca de pan), pan
para hamburguesas y
salchichas; pan dulce, tal
como el danish (sin nueces);
English muffins; 1 muffin
pequeño (de harina de trigo
integral o salvado, sin
nueces); panecillo, doughnut
(rosca americana),
panqueque, waffle o pan de
pita (pan árabe); tortillas (2
de maíz o 1 de harina de
trigo); cereales para el
desayuno (secos) (la mayoría
de las marcas, 3/4 taza),
cereal para el desayuno
(cocido), l/2 taza (avena o
crema de trigo, Malt-O-Meal,
Cream of Wheat); maíz
molido (grits), harina de maíz
(3/4 taza); harina (2
cucharadas de harina de trigo
común, sin levadura); pasta
(1/2 taza de macarrones,
espaguetis o tallarines de
huevo); arroz (1/2 taza de
arroz blanco o no integral)
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Alimentos Contenido alto de potasio
(201-350 mg)

Contenido moderado de
potasio (101-200 mg)

Contenido bajo de
potasio (1-100 mg)

Postres y alimentos varios Salsa picante, ketchup;
sustitutos de la sal; cacao en
polvo; algarroba, miel o
jarabe de maíz (Karo) oscuro,
melaza; desayuno instantáneo
líquido Carnation Instant
Breakfast

1/2 taza de café o té;
chocolate (1 onza)

Galletas (cuatro galletas
saladas Saltines o Butter
Rounds), galletas integrales
graham (1-1/2), tostaditas
melba (tres), RyKrisp (tres);
galletitas dulces rellenas,
galletitas de mantequilla
(shortbread), galletitas sugar
cookies u obleas (cuatro),
galletitas Vanilla Wafers (10);

pastel blanco, pastel de
vainilla (2x2), tarta de fruta
(1/8) (manzanas, bayas,
cerezas, melocotones);

palomitas de maíz (sin
mantequilla, 1-1/2 taza),
totopos o chips de maíz fritas
(9), pretzels (10); gelatina
(1/2 taza), helado de jugo de
fruta, paleta de helado de
agua, sorbete;

golosinas candy corn,
caramelos masticables
(gumdrops, jelly beans),
caramelos, pastillas
Lifesavers, pastillas contra la
tos, malvaviscos
(marshmallows), Fruit
Chews, Fruit Roll Ups, Fruit
Snacks, bombones butter
mints; 

crema no láctea congelada
(1/2 taza), crema no láctea
líquida para el café (l/2 taza);

miel, mermelada, jalea.


