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Introducción 

Métodos 

 

El potasio es un mineral necesario para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y muscular.  Las 

consultas y dispensaciones de suplementos de potasio suponen un porcentaje alto en  intervenciones en la 

farmacia comunitaria. 
 

 

 

Resultados 

Objetivos 
 

•Crear  una ficha informativa sobre el potasio en la dieta para entregar a los pacientes con problemas de este 

nutriente que acuden a las farmacias comunitarias. 

 

•Motivar, dándolas a conocer una vez realizadas, al resto de miembros del Grupo de Nutrición y Digestivo de 

SEFAC para elaboración de fichas de otros nutrientes. 

 

 

•El potasio es uno de los micronutrientes del cual la población en general desconoce en qué alimentos está 

presente, esta ficha pretende dar a conocer la importancia de este mineral y el control especial que se debe 

tener en ciertas patologías.  

 

•El Grupo de Nutrición y Digestivo de SEFAC con la creación de ésta y otras  fichas quiere empezar una nueva 

tarea de educación a la población en materia de nutrición. 

  

 

Conclusiones 

•A través de la intranet del grupo de nutrición y digestivo de SEFAC, iniciamos una propuesta para elaborar un 

material para poder entregar a los pacientes cuando estén implicados ciertos micronutrientes 

 

•Dividimos los participantes en el proyecto del grupo de trabajo en diferentes nutrientes, y con los objetivos del 

proyecto proponemos un calendario para ponerlas en común 

 

•Elaboramos un guion común de trabajo unificando los mismos puntos, planteamos elaborar un formato 

cómodo, sencillo y atractivo para el paciente. Y decidimos elaborar FICHAS. 

 

Se obtuvo una ficha con la siguiente información: 
 

 

Ingesta dietética de referencia (IDR) de potasio en niños y adultos 

 

 

Edad (años) 

 

Hombres/Mujeres (mg/día) 

 

Gestación (mg/día) 

 

Lactancia (mg/día) 

 

0-6 meses 

 

 

400 

 

7-12 meses 

 

700 

 

 

1-3 

 

 

3000 

 

N/A 

 

N/A 

 

4-8 

 

3800 

 

 

N/A 

 

N/A 

 

9-13 

 

4500 

 

 

N/A 

 

N/A 

 

14-18 

 

4700 

 

4700 

 

5100 

 

 

19+ 

 

 

4700 

 

4700 

 

5100 

FUNCIONES: 

Producir proteínas e intervenir en el metabolismo de los 

hidratos de carbono. 

Participar en la contracción muscular y prevenir calambres. 

Formar parte de los huesos. 

Controlar la actividad eléctrica del corazón y regular la presión 

arterial  

Intervenir en la permeabilidad de las membranas. 

 

  
En IRA (Insuficiencia Renal Aguda): 30-50 mg/Kg/día 

En IRC (Insuficiencia Renal Crónica): 40-70 mg/Kg/día 

 

LISTA DE ALIMENTOS MÁS IMPORTANTES 
 

ACONSEJADAS (pobres en 

potasio) 

 

 

LIMITADAS 

(moderadas en potasio) 

 

DESACONSEJADAS 

(altas en potasio) 

FRUTAS 

Arándanos 

Compota de manzana/pera 

Limón 

Manzana 

Melocotón, pera y piña en 

almíbar 

Sandía 

Papaya 

Arándanos 

Albaricoque 

Caquis 

Cerezas 

Ciruelas 

Frambuesas, fresas 

Granada 

Grosellas rojas,moras 

Higos y brevas 

Naranja, mandarina 

Melocotón,nectarina 

Melón, pomelo 

Mango, membrillo 

Nísperos 

Uva blanca 

Zumo de naranja natural 

Plátano 

Kiwi 

Aguacate 

Uva negra 

Coco 

Dátiles 

Pasas 

Frutas secas 

Zumos comerciales 

Aceitunas 

VERDURAS 

Achicoria 

Berenjena 

Cebolla 

Espárragos frescos 

Lechuga 

Pepino 

Pimiento rojo y verde 

Berro, batata 

Brócoli,coliflor 

Coles,repollo 

Calabaza 

Patata sin piel a remojo 

Zanahoria Rábanos, puerro 

Endibias,escarola 

Habas y judías verdes 

Remolacha,tomate fresco 

Alcachofas 

Coles de Bruselas 

Calabacín 

Champiñón, setas 

Chirivias 

Guisantes 

Acelga 

Borraja 

Cardo 

Espinacas 

Tomate triturado o frito 

LACTEOS 

Leche entera 

Nata, yogurt y requesón 

Leche desnatada, flan, cuajada Quesos 

Batidos lácteos 

Leches enriquecidas 

CARNES,HUEVOS Y 

PESCADOS 

Carne magra de ternera, lomo 

de cerdo,  

Pollo, pavo,conejo 

Solomillo de cualquier carne 

Huevos 

Mariscos, ostras, almejas, 

mejillones 

Fiambres:jamón serrano, dulce, 

jamón de pollo, pavo 

Salchichas, morcilla, 

hamburguesas 

Pato 

Pescados en general: salmón 

caballa, pez espada 

lenguado, merluza, cazón, 

bogavante, sepia, pulpo 

Embutidos grasos, 

Vísceras, mollejas, Pescado 

ahumado,salazones, 

Conservas en lata 

Cubitos de carne, 

Bacalao 

Trucha 

Atún, boquerón, sardinas 

Anchoa 

Salmonete 

Patés, foie-gras 

CEREALES, LEGUMBRES Y 

TUBERCULOS 

Pan blanco, arroz, pasta, 

maíz,sémola 

trigo,tapioca,harina trigo, 

galletas tipo “maría” 

Legumbres con remojo y doble 

cocción 1 vez/semana 

Todo tipo de productos 

integrales y cereales de 

desayuno, avena, muesli, 

galletas elaboradas y saladas 

Snacks 

Soja y derivados 

Bollería de chocolate 

GRASAS ACEITES Y FRUTOS 

SECOS 

Aceite de oliva virgen y 

refinado, de girasol y semillas 

Mayonesa casera, Margarina, 

mantequilla  

Aceitunas verdes y negras 

Encurtidos vegetales 

(cebolletas, pepinillos) 

Salsas comerciales, manteca, 

tocino de cerdo 

DULCES 

Miel, confituras, azúcar blanco, 

mermelada,cacao, 

Magdalenas, hojaldre, 

pastelería y bollería sin 

chocolate 

Chocolate, cacao, regaliz, 

azúcar moreno, sal, tomate en 

lata 

CONDIMENTOS 
Hierbas aromáticas, mayonesa, 

bechamel 

Mostaza, café instantáneo, 

ketchup 

BEBIDAS LÍQUIDAS 

Agua natural, jugo limón, té, 

café 

Infusiones suaves 

Bebidas refrescantes 

1 vasito vino en comidas Bebidas alcohólicas 

Cafés muy fuertes 

Caldos, sopas de verdura 

Caldos comerciales 

Bebidas para deportistas 

Cerveza con/sin alcohol 

  

TECNICAS CULINARIAS PARA REDUCIR EL CONTENIDO DE POTASIO EN LOS ALIMENTOS: 

•Remojo: A mayor tiempo de remojo y más pequeños sean los trozos del alimento, mayor superficie tendrán en 

contacto con el agua y mayor cantidad de potasio se eliminará.  

•Hervido: Cuando hervimos un alimento, el potasio pasa al agua del hervido, por lo que debemos evitar tomar 

esa agua o caldo y hacer dobles cocciones (cada 10-15 min cambiar el agua de hervido por otra nueva).  

Consejo: para evitar que la textura quede poco apetecible, cuando cambiemos el agua del hervido no la 

añadamos agua fría sino que aconsejamos tener una segunda olla con agua hirviendo .Cuando saquemos el 

alimento del primer agua lo introduzcamos rápidamente en el segundo. 

La eliminación del potasio será mayor si partimos con agua fría en el primer hervor. 

•Alimentos congelados contienen menos potasio que los productos frescos  

•En caso de alimentos en conserva: siempre se debe desechar el líquido de conserva que es donde está el 

potasio. 
  

 


