
Manejo Nutricional 
en tiempos de COVID-19 
para Pacientes Renales



CONSEJOS Y MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA SALIR DE COMPRAS

Evite salir de su domicilio.  
En la medida de lo posible, las personas vulnerables deben quedarse en casa.

Procure realizar sus compras únicamente cuando sea necesario y en forma planificada para reducir el 
número de visitas a establecimientos masivos. 

Utilice mascarilla, tapando nariz y boca; evite tocarla con las manos y elimínela.

Procure tocar lo menos posible los alimentos, aunque estén envasados y mantenga siempre la 
distancia mínima de seguridad de 1 mt. con otras personas. 

Al volver a casa, lávese la manos con agua y jabón. Limpie frutas y verduras en agua añadiendo cloro.

Mantener un bajo consumo de sal: trate de hacer su pan y usar aliños para condimentar.

Preferir alimentos no perecibles para mantener en despensa y evitar salir de casa 



COLACIONES EN CENTROS DE DIÁLISIS

Estimados pacientes:

Para su conocimiento, la Sociedad Chilena de Nefrología, propone lo
siguiente en relación a las colaciones:

* Los pacientes deben estar con mascarilla durante toda la sesión de
diálisis. La ingesta de alimentos impide cumplir con esta
recomendación.

* En las unidades de diálisis los alimentos deberán reservarse para ser
consumidos por los pacientes en sus hogares y en ninguna
circunstancia deberán permanecer en la sala consumiendo los mismos.
Dada la situación de contingencia, sugerimos eliminar la colación
durante la sesión de diálisis.

* No se prepararán alimentos en la unidad de diálisis, ya que el personal
estará pendiente de la seguridad sanitaria en estos momentos.

* Se puede entregar una colación envasada a la salida del turno, pero
ésta debe ser consumida en el hogar del paciente.

Queremos agradecer su colaboración y entendimiento en este tiempo
difícil que estamos viviendo.



RÉGIMEN DE EMERGENCIA EN HEMODIÁLISIS (Pandemia /  COVID-19)

ALIMENTOS QUE PUEDE CONSUMIR
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