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ACERCA DEL SODIO (SAL)

El sodio (sal) afecta su equilibrio de líquidos y su presión 
arterial. Cuando los riñones no trabajan bien, usted 
necesita controlar su ingesta de sal y evitar los alimentos 
con alto contenido de sodio. Demasiado sodio (sal) 
puede causar presión arterial alta, que puede provocar 
daño adicional a sus riñones. También puede aumentar la 
cantidad de agua que permanece en su cuerpo y causar 
hinchazón en la cara, piernas y manos, y difi cultad para 
respirar. Seguir una dieta saludable baja en sodio ayudará 
a controlar estos síntomas.
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Consejo rápido:
No utilice sal al cocinar o en la mesa. Intente 
utilizar hierbas y especias frescas o deshidratadas, 
vinagre, limón y condimentos sin sal para realzar 
el sabor de los alimentos.



Pautas para reducir 
el consumo de sodio
Algunas pautas generales para disminuir la 
cantidad de sodio que usted ingiere. 

Pruebe diferentes condimentos: No utilice sal al 
cocinar ni en la mesa. Eso incluye la sal marina, las 
especias saladas, las hierbas saladas y los sustitutos 
de la sal, especialmente los que contienen cloruro 
de potasio (por ejemplo: No Salt, Half Salt, Nu-Salt). 
En su lugar intente utilizar hierbas y especias frescas 
o deshidratadas, vinagre, limón y condimentos sin sal 
para realzar el sabor de los alimentos. Utilice un “salero 
de hierbas” compuesto de cualquier combinación de 
sus hierbas y especias favoritas. Ejemplo: mezcle 2 
cucharaditas de tomillo, 2 cucharaditas de mejorana, 
2 cucharaditas de romero y 2 cucharaditas de salvia. 

Coma alimentos frescos: Elija verduras, carne, pollo 
y pescado frescos y congelados y sin condimentar en 
lugar de alimentos enlatados, en vinagre, empanados 
o procesados. Además, evite las carnes frescas o 
congeladas con la etiqueta “aderezadas”, puesto que 
estos alimentos han sido curados con una solución 
salina. 

Prepare alimentos caseros: Cuando sea posible, 
prepare en casa sopas, salsas, cazuelas y aderezos para 
ensalada sin sal agregada.

Tenga cuidado con los alimentos semipreparados: 
Evite comprar alimentos semipreparados frescos o 
congelados, sopas enlatadas, sopas deshidratadas 
y pastas o arroz con mezclas de salsas, pepinos en 
conserva, salsas, queso procesado y bocadillos 
salados como papas fritas, pretzels, bocadillos con 
sabor a queso y frutos secos salados. 

Examine las etiquetas de los alimentos: Lea las 
etiquetas de los alimentos para que lo ayuden a 
elegir variedades de sus alimentos favoritos con bajo 
contenido de sodio. Escoja aquellos alimentos en los 
que el sodio aparece al fi nal de la lista de ingredientes, 
que contengan menos de 500 mg de sodio por porción 
en el caso de un plato principal o menos de 125 mg 
en el caso de un bocadillo. Otras fuentes de sodio en 
las etiquetas de los alimentos incluyen el glutamato 
monosódico (MSG), el benzoato de sodio, el bicarbonato 
de sodio, la sacarina sódica, la salmuera, la salsa de soja, 
el bicarbonato de sodio y el fosfato de sodio.

Comer afuera: Muchos restaurantes cuentan con 
opciones de menú saludables. Pregúntele a su 
camarero cuáles son. Su nutricionista certifi cado 
también puede sugerir alimentos con bajo contenido 
de sodio para comer en restaurantes. Otro recurso útil 
es la hoja informativa “Eating Out on a Kidney Diet” 
(Comer afuera siguiendo una dieta para enfermedades 
renales) que está disponible en el sitio web de Kidney 
Community Kitchen:
www.kidneycommunitykitchen.ca/dietinformation



¿Qué puedo comer? 
A continuación presentamos algunas sugerencias de 
alimentos y bocadillos con bajo contenido de sodio (sal):

Bebidas: agua, café, té, agua mineral con bajo 
contenido de sodio, zumo de fruta, limonada. 

Caramelos y dulces: dulces de azúcar, miel, 
confi tura, jalea, mermelada.

Cereales: con menos de 125-160 mg de sodio 
por porción.

Queso y otros productos lácteos: queso natural 
(con un límite de 1 onza cada dos días), bocconcini. 
Intente ingerir de 1/2 a 1 taza por día de leche 
descremada, yogur natural o de frutas o requesón 
con bajo contenido de sodio. 

Postres fríos: sorbete, gelatina, helado natural.

Galletas dulces: con menos de 125 mg de sodio 
por porción.

Galletas saladas: con menos de 125 mg de sodio 
por porción.

Bocadillos crocantes: pretzels sin sal, frituras de maíz 
sin sal, palomitas de maíz sin sal (pruebe agregando 
hierbas/especias para saborizar), galletas de arroz 
sin sal, pasteles de arroz de manzana con canela o 
caramelo, bocadillos de pan de pita hechos en casa.

Grasas, aceites y condimentos: margarina con bajo 
contenido de sodio, aceites vegetales, aderezo para 
ensalada casero (sin sal), crema batida, crema agria, 
salsa preparada sin sal, especias deshidratadas, vinagres 
(balsámico, de vino, de frambuesa), jugo de limón y de 
lima, levadura en polvo baja en sodio (disponible en 
tiendas de alimentos a granel).

Cenas congeladas: con menos de 500 mg de sodio 
por porción, limitar a una vez por semana.

Frutas y verduras: las mejores opciones son frutas 
frescas, enlatadas o congeladas y verduras frescas. 
Verduras congeladas (lea la etiqueta para cerciorarse 
de que no tengan sal agregada). Verduras enlatadas 
con bajo contenido de sodio.

Carne y otros alimentos proteicos: carne de res 
fresca (sin condimentar), carne de ternera, pescados, 
cerdo, aves de corral, huevos y mantequilla de 
cacahuete sin sal. Restos de carne asada, pavo y cerdo. 
Ensalada de pollo, de atún o de salmón hecha en casa 
(preparada con atún o salmón con bajo contenido de 
sodio). Nota: Si utiliza pescado enlatado porque no 
puede hallar pescado sin sal o de bajo contenido de 
sodio, asegúrese de enjuagarlo antes de utilizarlo.

Golosinas en barra: con menos de 125 mg de sodio 
por barra.

Sopas: con menos de 250 mg de sodio por porción.

Condimentos especiales: (limite estos alimentos a 
1 cucharada por día) salsa de chile, kétchup, mostaza, 
mayonesa, aderezo para ensaladas.
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¿Qué alimentos debo evitar? 
Estos son algunos alimentos que usted debe evitar 
debido a su alto contenido de sodio (sal): 

Salsas en botella o en lata: de soja, barbacoa, de 
ostras, para bistec, teriyaki.

Condimentos: caldo en cubos, consomé, mezclas 
de sopa deshidratada, condimentos salados (por 
ejemplo, sal de cebolla, aderezo griego: examine los 
ingredientes para comprobar si tienen sal). 

Alimentos enlatados: verduras (con sal) y jugo de 
verduras, habas o pastas en salsa, chile, guisados, sopas.

Mezclas en paquete: para macarrones con queso, 
tallarines y salsa, arroz condimentado. 

Alimentos conservados en vinagre, curados y 
ahumados: pepinillos en vinagre, condimentos, 
aceitunas, salmón y arenque ahumado, tocino, cerdo 
salado, col fermentada (chucrut).

Productos lácteos procesados: queso en rebanadas 
y queso para untar, queso feta, queso azul, suero 
de leche. 

Carnes procesadas: jamón, salchichas de Viena, perros 
calientes, salchichas, salami, salchichón, pastrami, 
cortes fríos/fi ambres. 

Galletas saladas: galletas para sopa, galletas para 
queso y aderezos.

Bocadillos salados: galletas, papas fritas, pretzels, 
palomitas de maíz, frutos secos.

Carnes, pescados o aves de corral condimentados.

Importante: 
Si usted sufre de 
insufi ciencia renal, un 
buen objetivo es ingerir 
2000 mg de sodio por 
día. Consulte a su médico 
o nutricionista certifi cado 
para confi rmar cuál 
debería ser su límite 
diario máximo de 
ingesta de sodio.



Alimentos procesados
Los alimentos procesados agregan mucho sodio. La siguiente tabla tiene algunos ejemplos del 
contenido de sodio en alimentos frescos y procesados.

Ejemplos de contenido de sodio 
en alimentos frescos y procesados

¿Sabía 
usted 

que...?
Los alimentos

procesados
contienen una

cantidad de sodio
mucho más grande.

Menos del 5 %

5-10 %

10-20 %

Más del 20 %

Menos de 125 mg de sodio

Menos de 250 mg de sodio

Entre 250 mg y 500 mg de sodio

Más de 250 mg de sodio

Buena opción – un producto con bajo 
contenido de sodio que se puede disfrutar 
a diario.

Buena opción – un producto con bajo 
contenido de sodio que se puede incorporar 
fácilmente a una dieta baja en sodio. 

Atención – un producto con contenido 
medio de sodio que se puede incorporar a 
una dieta baja en sodio con precaución.

Atención – un producto con alto contenido 
de sodio que no se debe ingerir cuando se 
sigue una dieta baja en sodio.

% DEL 
VALOR DIARIO

¿CUÁNTO SODIO 
POR PORCIÓN? QUÉ SIGNIFICA…

Pepino
7 rebanadas de pepino fresco = 2 mg
Pepino y 2 cucharadas de salsa 
ranchera = 242 mg
1 pepinillo al eneldo mediano = 
569 mg

Cerdo  
3 onzas de cerdo = 59 mg 
4 lonchas de tocino = 548 mg 
3 onzas de jamón = 1 114 mg

Pollo 
½ pechuga = 69 mg 
217 g de tarta de pollo congelada = 
825 mg
Sándwich de fi lete de pollo crujiente 
con mayonesa de 219 gr = 1 424 mg

Condimentos 
1 cucharada de jugo de limón = 1 mg
1 cucharada de salsa de soja = 
1 029 mg 
1 cucharadita de sal = 2 325 mg
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Pautas para la etiqueta de 
“información nutricional”

Cómo leer etiquetas de productos 
en relación con el sodio (sal)
Las etiquetas de productos (“Información nutricional”) de 
muchos alimentos muestran la cantidad de sodio que 
contienen. Se expresa en mg y como porcentaje del valor diario. 
A continuación encontrará algunas pautas que usted puede 
seguir cuando compra alimentos en una tienda de comestibles 
basándose en la información que le proporciona la etiqueta de 
“Información nutricional”.

Ejemplo: Listo para disfrutar 
de una sopa de pollo con fi deos
•  Esta etiqueta de producto muestra que una porción (250 ml) 

de esta sopa contiene 910 mg de sodio, que representa el 
38 % del valor diario recomendado. Puesto que este producto 
proporciona más del 20 % del valor diario recomendado, es una 
opción con alto contenido de sodio que no se debe ingerir si 
sigue una dieta baja en sodio.

•  Algunos productos tienen información sobre la cantidad de 
sodio del producto en el frente de la etiqueta. Por ejemplo: “Un 
25 % menos de sodio que nuestra receta original”. Aun puede ser 
que el contenido de sodio de este producto sea muy alto, así que 
también es importante leer la tabla de información nutricional 
para determinar el contenido real de sodio del producto y si este 
puede ser incluido en la dieta.

•  Observe que el nivel del sodio usado para calcular el % del valor 
diario de sodio en la tabla de información nutricional es mayor 
que el recomendado para un paciente con insufi ciencia renal.

•  Si no hay etiqueta o el contenido del producto no fi gura 
en la misma, muchos fabricantes proporcionan un número 
de teléfono gratis al que puede llamar para solicitar 
esta información.

Información nutricional (por 250 ml)

Cantidad                              % del valor diario

Calorías 100

Grasas 1.5 g                                                      2 %

    Grasas saturadas 0.5 g

    + Grasas trans 0 g                                     3 %

Colesterol 15 g

Sodio 910 mg                                              38 %

Potasio 190 mg                                              5 %

Carbohidratos 14 g                                     5 %

    Fibra 2 g                                                       8 %

    Azúcares 3 g

Proteínas 8 g

Vitamina A   20 %                Vitamina C   10 % 

Calcio   2 %                            Hierro   4 %

Importante:
Esta etiqueta muestra
una gran cantidad de

sodio que no debe 
ingerir si sigue una
dieta baja en sodio.



Mis notas

Mi objetivo diario de ingesta de sodio es:

Mis objetivos: (por ejemplo, elegiré verduras frescas, congeladas o enlatadas con bajo contenido de sodio en lugar de verduras enlatadas regulares)

2.

Puntos clave:

1.

3.

Nutricionista:                                     Teléfono:

Acerca de las Fichas de información nutricional para  
la enfermedad renal crónica 
Las Fichas de información nutricional para la enfermedad renal crónica (ERC) fueron elaboradas en 2012, por la 

Ontario Renal Network en colaboración con dietistas renales de Ontario con el fin de estandarizar los materiales y 

conformar una base coherente de herramientas educativas. El grupo de trabajo de nutrición adaptó las fichas de 

información disponibles en el sitio web de la Kidney Foundation of Canada (Fundación Canadiense para los Riñones) 

a fin de elaborar las Fichas de información nutricional para la ERC. Estas fichas de información no se deben interpretar 

como un reemplazo de los materiales educativos ya existentes que usted pueda tener, sino como un complemento 

a estos, según sea necesario. Las Fichas de información nutricional para la ERC se pueden usar en forma individual o 

en conjunto. 

La elaboración de las Fichas de información nutricional para la ERC fue posible gracias al esfuerzo y al compromiso 

del grupo de trabajo de dietistas independientes de ERC: Dietista diplomada Melissa Atcheson, (Grand River Hospital); 

dietista diplomada Darlene Broad, (Kingston General Hospital); dietista diplomada Shannon Chesterfield, (Windsor 

Regional Hospital); dietista diplomada Saundra Dunphy (St. Joseph’s Healthcare Hamilton); dietista diplomada June 

Martin, (Grand River Hospital); dietista diplomada Christine Nash (University Health Network).

¿Necesita esta información en un formato accesible?  
Llame al 1-855-460-2647, teletipo: (416) 217-1815 o escriba a: publicaffairs@cancercare.on.ca.

ORN1733S
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