LA ALIMENTACIÓN
EN PACIENTES CON PHP

Orientaciones nutricionales para niños y niñas
con pseudohipoparatiroidismo.

Repartid los alimentos en
5 tomas al día, evitando
comer entre horas.
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Cocinad los alimentos estofados,
cocidos, al vapor o a la plancha,
añadiendo 1 cucharada de aceite
de oliva.
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Escoged lácteos
semidesnatados.
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Asegurad 60 minutos de
actividad física diaria.
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Evitad los alimentos procesados, precocinados y congelados por su alto contenido en
fósforo.

Revisad el aporte de fósforo de
los alimentos ricos en calcio.
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Leed las etiquetas nutricionales
de los alimentos y evitad los
que llevan aditivos que contienen fósforo o fosfatos.

La bebida debe ser el agua, eliminando los zumos, bebidas azucaradas y refrescos, sobre todo los
de sabor cola.

7

2

La comida y la cena deben contener alimentos vegetales, carbohidratos y proteicos respetando las
proporciones que indica el
método del plato.

Light

No elijáis alimentos “light”,
suelen contener grasas y
azúcares poco saludables y
aditivos con fósforo.
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¿Qué tiene de especial la alimentación de los
niños con PHP?
La dieta debe proporcionar la energía necesaria para mantener su crecimiento, sin calorías
extra que se almacenarán en forma de grasa.
Los alimentos ricos en fósforo deben evitarse,
ya que este mineral tiende a acumularse en
exceso en la sangre.

¿Cómo componemos una alimentación equilibrada?
La clave es que los alimentos de los grupos
principales (vegetales, hidratos de carbono y
proteínas) guarden la proporción correcta.
Los desayunos estarán compuestos por un
lácteo semidesnatado, una fruta de temporada y pan blanco.
Los almuerzos y meriendas pueden elaborarse
con distintas combinaciones: bocadillo con
queso fresco/jamón serrano; un yogurt y una
fruta o un vaso de leche y una tostada de pan.
Las comidas y cenas pueden elaborarse con
un solo plato que incluya verduras/hortalizas,
pasta/arroz/legumbres y proteínas (carne/pescado), según las proporciones que se marcan
en el llamado “plato de Harvard”.
Otra opción es repartir los alimentos en un
primer plato que sólo tenga alimentos vegetales u hortalizas y un segundo con una ración
de carne/pescado/huevo.

¿Cómo se reconocen los alimentos que tienen
mucho fósforo?
El fósforo aparece en los alimentos en dos formas:
orgánico e inorgánico.
1.- Fósforo inorgánico: el organismo lo absorbe
completamente, por lo que se debe evitar. Se
encuentra en los ADITIVOS que se añaden a los
alimentos y en las bebidas procesadas. Hay que
buscarlos en la etiqueta como "phosphate",
"phosphoric acid" o los aditivos: E338, 339, 340, 341,
343, 450, 451, 452, 322, 442, 541, 626-635.
2.- Fósforo orgánico: aparece de forma natural en las
legumbres, cereales, carnes y pescados.
A continuación señalamos los recomendados y los
que deben eliminarse por ser muy ricos en fósforo.

Legumbres: lentejas,
guisantes, garbanzos.

Legumbres: alubias
blancas y pintas, soja seca.

Carnes: pollo, pavo,
conejo, cortes magros
de ternera, jamón
serrano ibérico.

Carnes: procesadas,
salchichas, vísceras, paleta
de cordero, caza.

Pescados: merluza,
mero, bacalao, raya,
dorada, rodaballo, jurel.
Mariscos: langostinos,
berberechos, almejas,
pulpo, calamar, chipirón
(no envasados ni congelados).
Lácteos: leche de vaca
semidesnatada, yogur,
queso fresco desnatado, queso tipo “Burgos”,
requesón, huevo entero,
pan blanco de panadería.

Pescados: sardinas,
trucha, salmón, pez
espada, rape, lenguado.
Mariscos: mejillones,
percebes, ostras, centollo.
Frutos secos y cereales:
pipas girasol, almendras,
avellanas, nueces, cereales
integrales, salvado, muesli.

¿Es necesario que la alimentación sea rica en
calcio?

Verduras:

Una ración
es la capacidad de
2 manos juntas.

La dieta no debe contener un exceso de calcio,
ya que los alimentos ricos en calcio (lácteos,
legumbres, pescados, frutos secos) también
aportan mucho fósforo. Además, el exceso de
calcio se elimina por el riñón y puede deteriorar
su funcionamiento.
El calcio quedará regulado mediante los suplementos de calcio y vitamina D que os recomiende vuestro endocrino.
Conviene reducir el consumo de verduras como
las acelgas, las espinacas y la remolacha porque
contienen oxalatos, sustancia que se une al
calcio y hace que éste no se pueda absorber.

Helados:

Dos porciones
tendran el tamaño
de un puño.

Hidratos:

Las porciones
han de ser del tamaño
de un puño cerrado.

¿Cómo podemos elaborar un menú diario?
A continuación os añadimos, como orientación,
el método de la mano. que indica el tamaño
que debe tener cada ración según el tipo de
alimento. La mano a tener en cuenta corresponde a la del comensal.
Sin embargo, no debemos perder de vista las
indicaciones del decálogo.

Queso:

Grasas: No ha de ser más
grande que la punta de
un dedo.

comida
almuerzo

La ración
adecuada
equivale al grosor
de 2 dedos.

merienda

Desayuno

Lácteos: quesos de untar,
quesos curados, yema de
huevo, pan de molde,
bollería industrial, galletas.
Varios: embutidos,
precocinados, congelados,
envasados, comida rápida
o de preparación instantánea, chocolate, refrescos
(sobre todo sabor cola).

cena

Proteinas:

La ración
es del tamaño de la
palma de la mano.

