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Petaluma People Services Center se dedica a mejorar la salud social y económica de nuestra comunidad al proporcionar programas que  

   fortalecen la  dignidad y la autosuficiencia del individuo. Nuestros servicios principales incluyen: Servicios para Personas Mayores,    

Consejería, Programación juvenil incluyendo Mentor Me, Vivienda, Empleos,y Petaluma Bounty Farms. 

www.petalumapeople.org         707-765-8488 

Esta información es proporcionada por PPSC, con fondos proporcionados por los Servicios Humanos del Condado de Sonoma, Agencia de 

Área sobre el Envejecimiento.        Preparado para ti por Jessica Sherwood 
1.https://my.clevelandclinic.org/health/articles/15426-sodium-controlled-diet 

 

 

 

Sodio

• Las pautas dietéticas actuales recomiendan que los adultos limiten el consumo de sodio (sal) a 2,300 mg por día 

• La Asociación Americana del Corazón recomienda que las personas con presión arterial alta (hipertensión) solo 

consuman 1,500 mg de sodio por día. 

• Una cucharita de sal = 2,300mg 

Datos sobre el Sodio 

• El sodio es un mineral que se encuentra naturalmente en muchos alimentos y también se agrega a los 

alimentos.  

• El sodio juega un papel importante en el mantenimiento del equilibrio normal de líquidos en el cuerpo 

• Limitar su consumo de sodio puede ayudar a prevenir y controlar la cantidad de líquido alrededor de su corazón, 

pulmones o en sus piernas. 

• Cuando lleva líquido extra, hace que su corazón trabaje más duro y puede aumentar su presión arterial. 

• El contenido de sodio aparece en las etiquetas por tamaño de porción  
o Si come más del tamaño de la porción, tenga en cuenta que su consumo de sodio también aumenta 

o Alimentos listados como "Bajos en sodio" = 140mg o menos por porción 

o Alimentos listados como “No sodio” = menos de 5mg por porción 

• Los alimentos ricos en sodio incluye: 
o Sal de ajo,sal de cebolla, MSG, 

ablandadores de carne, mezclas de caldo 
o Comida China, salsa de soya, salsa teriyaki , 

salsa para parrillada 
o Sauerkraut, aceitunas, pepinillos, sabor a 

pepinillos, trozos de tocino y crutones 

o Sopa de lata, entredas, vegetales 
o Mezclas de pasta y arroz 
o Comidas congeladas 
o Cereales instantáneos y budines 
o Mezcla de salsa gravy 
o Carne para lonche como jamón  

Recomendaciones 

• Limite la adición de sal mientras se cocina y en la mesa 

• Seleccione comidas con menos de 600 mg por comida 

• Use verduras enlatadas frescas, congeladas y sin sal agregada, sopas bajas en sodio y fiambres 
bajas en sodio. 

• Busque condimentos o mezclas de especias sin sal, o pruebe hierbas frescas, cebollas o ajo. 

• Use ingredientes frescos y / o alimentos sin sal agregada 

• Leer las etiquetas de los alimentos 

• Deja que tus papilas gustativas se ajusten. A medida que limitamos el sodio en nuestra dieta, 
nuestras papilas gustativas tardan aproximadamente dos semanas en ajustarse. 

• Limite comer en restaurantes 

• Discuta cualquier pregunta adicional sobre el sodio con un dietista registrado o su médico 
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