
Sazonando sin Sal

Cucharadita de sal

• Sodio: el sodio es un mineral que ocurre naturalmente en los alimentos y es esencial para la 
salud. La fuente principal de sodio en la dieta americana es la sal. 

• Mucho sodio en la dieta puede causar presión alta,  riesgo de infarto al corazón y fallo renal
• Personas que son sensibles al sodio pueden notar que les suba la presión o que retienen 

líquidos cuando consumen mucha sal.
• El cuerpo humano necesita solamente ¼ de cucharadita de sal al día (al rededor de 500 mg de 

sodio). El promedio de consumo de sal en adultos es de 4000 a 6000 mg de sodio por día. 
Una cucharadita de sal contiene al rededor de 2300 mg de sodio. 

 Hacer Sustituciones de Sal:

Comida fresca es la mejor opción para reducir el consumo de sal. A continuación se nombraran 
alimentos con alta cantidad de sodio que deberían ser consumidos con moderación. Cuando se 
compren estos alimentos, buscar si hay en bajos en sodio.

• Bocadillos salados (galletas, nueces, papitas)
• condimentos
• Carnes procesadas
• Enlatados
• Queso
• Comidas congeladas
•  Comida en caja (pasta, arroz, etc)

Consejos para comer afuera

• Probar la comida antes de añadir mas sal o condimentos. Usar pimienta o jugo de limón en 
vez de sal.

• Moderar los alimentos ricos en sodio (Mostaza, salsa de tomate, aderezos y salsas)
• Pida al mesero ayuda: Pida que sus alimentos se preparen sin sal y que sirvan las salsas a un 

lado.

VEGETALES

Esparrago: limón, cebollin
Brocoli: limón, orégano, romero
Col: romero, paprika, albahaca
Zanahorias: limón, naranja, menta, albahaca, orégano, azúcar morena, canela
Choclo: pimiento verde, tomate, paprika
Fréjol Verde: Limón, romero, albahaca
Vegetales verdes: albahaca, orégano, limón, hongos
Alverjas: menta, albahaca, hongos
Papa: romero, cebolla



Espinaca: orégano, romero, albahaca, limón
Camote o Zuquini: jengibre, albahaca, canela, azúcar morena, orégano, limón, naranja
Tomate: albahaca, orégano, azúcar, vinagre, cebolla, ajo

CARNE, POLLO, PESCADO, HUEVOS

Carne: mostaza seca, pimiento verde, hongos, tomates
Ternera: curry, jengibre, mermelada, hongos, tomates, mostaza seca
Cerdo: manzanas, ajo, mostaza seca
Cordero: curry, menta,ajo
Pollo: hongos, curry, durazno, limón, jalapeño
Pescado y huevos: albahaca, curry, mostaza seca, paprika, pimiento verde, hongos, tomates


