
• Cereales instantáneos

• Botanas, pretzels o galletas saladas

Frutas y verduras

• Verduras enlatadas o en conserva, así como 
verduras procesadas y congeladas que fueran e
laboradas con sal, como los guisantes o 
chícharos congelados.

Otros

• Tocino o tocineta

• Pepinillos picados, 
mostaza, salsa catsup, 
salsa de soja, salsa inglesa,
salsa para carnes, rábano picante, aderezos 
comerciales para ensaladas

• Nueces

• Sal y sales sazonadas (como sal de ajo), 
glutamato monosódico (MSG).

• Consomé o caldos, sopas enlatadas o congeladas

•Puede consumir alimentos que no contengan sal, 
como tortilla chips sin sal.

El sodio es uno de los componentes de la sal de
mesa. Se encuentra naturalmente en algunos
alimentos y se agrega a otros. Esta dieta anula por
completo el uso de sal en la preparación y cocción de
los alimentos. También restringe la ingestión de otras
comidas que se mencionan más adelante. Esta dieta
es para gente con presión arterial alta, con retención
de líquidos, enfermedades renales y problemas
cardíacos o de otro tipo. El médico ha indicado esta
dieta para su hijo. En caso que tenga preguntas con
respecto a porqué su hijo necesita esta dieta, consulte
a la enfermera, al médico o al dietista.

• No agregue sal al cocinar 
ni la ponga en la mesa.

• Evite los alimentos altos en
sodio que se indican 
a continuación*:

Carnes

• Carne de res, pescado o
pollo enlatado o precocido

• Carnes frías, jamón, salchichas, 
hot dogs.

• Carnes enlatadas o picadas

• Pescado ahumado

• Comidas preparadas comercialmente como plato 
principal, así como comidas congeladas (por 
ejemplo, comidas para comer frente al televisor)

• Comidas rápidas

Panes/cereales

• Pastas, arroz o papas enlatadas, empaquetadas o 
congeladas y condimentadas
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Condimentos

Para sustituir la sal, puede recurrir a cualquiera de
estos condimentos:

Para lograr una dieta saludable, coma una variedad
de carnes frescas, aves y pescado; frutas y verduras
frescas; arroz, papas, pastas y panes; leche y
productos lácteos.

Recetas para sazonar alimentos

Mezcla de especias para todo uso

5 cucharaditas de cebolla en polvo
2 1/2 cucharaditas de ajo en polvo
2 1/2 cucharaditas de paprika
2 1/2 cucharaditas de mostaza en polvo
1 1/4 cucharaditas de hojas de tomillo desmenuzadas
1/2 cucharadita de pimienta blanca molida
1/4 cucharadita de semillas de apio

Combine los ingredientes y mézclelos bien.

Mezclas de hierbas para sazonar alimentos

2 cucharadas de hojas de eneldo o albahaca,
desmenuzadas
2 cucharadas de cebolla en polvo
1 cucharadita de hojas de orégano, desmenuzadas
1 cucharadita de semillas de apio
1/4 cucharadita de cáscara de limón rallada, seca
1/16 cucharadita de pimienta negra molida

Combine los ingredientes y mézclelos bien.

o

1 cucharada de cebolla en polvo
1 cucharadita de ajo en polvo
1 cucharadita de albahaca
1 cucharada de paprika
1 cucharada de perejil

Combine los ingredientes y mézclelos bien.

Mezcla picante

2 cucharadas de ajedrea, desmenuzada
1 cucharada de mostaza en polvo
2 1/2 cucharaditas de cebolla en polvo
1 3/4 cucharaditas de curry en polvo
1 1/4 cucharaditas de pimienta blanca molida
1 1/4 cucharaditas de comino molido
1/2 cucharadita de ajo en polvo

Combine los ingredientes y mézclelos bien.

Notas

Albahaca
Ajo de Sage
Azafrán
Cebollino
Cilantro
Comino
Curry
Estragón
Hierba de Eneldo
Hojas de Laurel
Jengibre de Tomillo
Lima
Mrs. Dash

Mejorana
Nuez Moscada
Orégano
Paprika
Perejil
Pimienta
Pimienta Inglesa
Polvo de Ajo
Polvo de Cebolla
Polvo de Chile
Romero
Vinagre de Limón


