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1. https://my.clevelandclinic.org/health/articles/15426-sodium-controlled-diet 

 

Sodio
• Las directrices dietéticas actuales recomiendan a los adultos limitar el consumo de sodio (sal) a 2.300mg por día 
• La Asociación Americana del Corazón recomienda que aquellos con presión arterial alta (Hipertensión) sólo 

consuman 1,500mg de sodio por día. 
• Una cucharadita de sal = 2,300mg 

Datos sobre el sodio 
• Sodio es un mineral que se encuentra naturalmente en muchos alimentos y también se añade a los alimentos. 
• El sodio desempeña un papel importante en el mantenimiento del equilibrio normal del líquido en el cuerpo. 
• Limitar la ingesta de sodio puede ayudar a prevenir y controlar la cantidad de líquido alrededor del corazón, los 

pulmones o las piernas. 
• Cuando llevas líquido adicional, hace que tu corazón trabaje más duro y puede aumentar la presión arterial. 
• El contenido de sodio aparece en la etiqueta del alimento por porción 

o   Si usted come más que el tamaño de la porción tenga en cuenta que su ingesta de sodio también aumenta 
o Alimentos catalogados como "Bajo contenido de sodio" = 140mg o menos por porción 
o Alimentos enumerados como “sin sodio” = menos de 5 mg por porción 

• Alimentos con alto contenido de sodio incluyen: 
o Sal de ajo, sal de cebolla, MSG, ablandador 

de carnes, consomé, caldos 
o Comida China, salsa de soya, salsa teriyaki , 

salsa para barbeque  
o Sauerkraut, aceitunas, pepinillos, condiment 

de pepinillos, tocino, y crutones.  

o Sopa enlatada entrees, vegetables 
o Pasta and rice mixes 
o Comidas congeladas 
o Cereales y budines 
o Salsa de carne y mixtas 
o Fiambres, carnes procesadas 

Recomendaciones 
• Limitar la adición de sal durante la cocción y en la mesa 
• Seleccione comidas con menos de 600mg por comida 
• Utilice verduras frescas, enlatadas, congeladas y sin sal añadida, sopas bajas en sodio y harinas de 

almuerzo bajas en sodio. 
• Busque condimentos o mezclas de especias sin sal, o pruebe hierbas frescas, cebollas o ajo 
• Use ingredients frescos y/o comidas sin sal añadida 
• Leer etiquetas de alimentos. 
• Deje que sus papilas gustativas se acostumbren. A medida que limitamos el sodio en nuestra dieta, nuestros 

papilas gustativas tardan aproximadamente dos semanas en acostumbrarse. 
• Limitar comidas en restaurants. 
• Discuta cualquier pregunta adicional sobre el sodio con un dietista registrado o su médico. 
 


