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ExiStE 

uNa prOfuNda 

rElaCióN ENtrE 

la diabEtES tipO 2 

y la fOrmaCióN 

dE piEdraS 

dE áCidO úriCO

dieta 
contra 
las piedras 
del riñón

prevención
Necesitamos más labor de investigación para 
entender mejor los desencadenantes de las 
piedras en los riñones. Pero hasta que no dis-
pongamos de más respuestas, la prevención 
es clave. Una rutina importante para evitar 
este problema es la dieta anti-piedras, tam-
bién conocida como dieta baja en oxalato. 
Por supuesto, antes de emprender cualquier 
cambio en la alimentación, debes consultar 
con tu médico y con tu nutricionista.

aparta la sal
Las piedras se nutren de la sal, sea de mesa o 
marina. Por tanto, trata de mantener a raya la 
ingesta de sal. Un umbral que no deberías su-
perar es el de los 2.000 miligramos de sodio 
(equivalentes a 5 gramos en adultos) al día. 

una de cada 10 personas

Según datos de la National Kidney Foun-
dation, en Estados Unidos, una de cada 
10 personas tendrán piedras en los ri-

ñones en algún momento de su vida, una pro-
porción que se ha más que doblado desde 
finales de los años 70. Otro dato interesante 
es que las piedras son más prevalentes en 
hombres.

piedras y diabetes
Los datos que tenemos a mano nos dicen que 
la diabetes puede incrementar el riesgo de 
piedras en los riñones. Existe una profunda 
relación entre la diabetes tipo 2 y la forma-
ción de piedras de ácido úrico. Este vínculo se 
puede dar por los mayores niveles de ácido 
úrico en las personas con diabetes.
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Las piedras en los riñones son más habituales de lo que pensamos, y pueden llegar a ser muy 
dolorosas. Estas piedras se forman por la presencia de sustancias químicas en la orina (ésta contiene 
varios residuos), y surgen cuando hay demasiada cantidad de desecho en demasiado poco líquido. Si 
no las extraes de tu organismo a través de la orina, con la ayuda de los riñones, se pueden hacer más 
grandes. La mayoría de personas tienen suficiente líquido como para evitar la formación de piedras. 
Las sustancias químicas que dan lugar a la creación de piedras son calcio, oxalato, urato, cistina, 
xantina y fosfato. 

Las comidas procesadas y basura, también se 
deben reducir a la mínima expresión, porque 
son extremadamente altas en sodio. También 
se desaconsejan los azúcares simples y refi-
nados, como el azúcar de mesa. 

Hidrátate con un toque de limón
Una hidratación abundante es clave. Varios 
estudios nos dicen que aquellas personas 
que beben mayores cantidades de agua, su-
fren una menor incidencia de la formación 
de piedras. 

El agua con limón es una gran idea, según los 
expertos, ya que el toque del cítrico ayuda a 
prevenir con más eficacia. ¿La receta del agua 
con limón que proponen los expertos? Dos 
cucharadas de zumo de limón en medio litro 
de agua. El zumo de limón contiene citrato, 
que se une con el calcio y evita que el cal-
cio se una a los oxalatos. Recordemos que los 
oxalatos pueden formar piedras.

incluye lácteos en tu dieta
Los expertos señalan que los lácteos pueden 
ayudar a prevenir la creación de piedras. Con 
una moderada ingesta al día, ya tienes sufi-
ciente. 

El calcio y el magnesio presentes en los pro-
ductos lácteos, se unen al oxalato, una sus-
tancia que contribuye a la formación de pie-
dras. Se estima que las personas que consu-
men leche y derivados de la leche, reducen un 
40% el riesgo de generar piedras.

Un estudio que se publicó en The New 
England Journal of Medicine prestó atención 
a más de 45.000 hombres. Aquéllos con die-
tas ricas en calcio tenían un tercio menos de 
riesgo de desarrollar piedras en los riñones, 
en comparación con aquéllos que seguían 
dietas bajas en calcio. 

limita la proteína animal
Come menos proteína animal: pollo, pescado, 
etc. Demasiada proteína lleva a niveles altos 
de ácido úrico y de sodio, y también a bajos 
niveles de citrato. A pesar de que ingieren 
mucha comida rica en oxalatos, los vegeta-
rianos tienen la mitad de probabilidades de 
tener piedras en los riñones, en comparación 
con las personas que comen carne.

aléjate de los alimentos ricos 
en oxalatos
Ya lo hemos explicado en otros puntos de 
este artículo: los oxalatos pueden contribuir a 
que se creen piedras. Si pasa demasiado oxa-
lato por los riñones, ese exceso puede culmi-
nar en la generación de piedras. ¿Qué alimen-
tos tienen mucho oxalato? Pues, por ejemplo, 
almendras, pistachos, naranjas, kiwis, uvas, 
espinacas...

Ojo con el peso y con la cafeína
Más cosas a tener en cuenta. Debes saber que 
el sobrepeso, el café y el consumo excesivo 
de suplementos de vitamina C, se relacionan 
con la formación de piedras. l


