
Para sentirse lo mejor posible, controle 
su consumo de sodio (sal). Consumir 
demasiado sodio puede dificultarle 
controlar los líquidos que bebe y su 
sed. También puede causar presión 
arterial alta, retención de líquidos, 
hinchazón y daño cardíaco. 

El sodio y las 
enfermedades 
renales

Control de su 
consumo de sodio
•   Elija hierbas, especias y otros saborizantes en vez 

de sal. Su nutricionista registrado puede ayudarlo a 
elegir las opciones adecuadas para usted.

•   Elija carnes, frutas y verduras frescas siempre que 
sea posible. Los alimentos enlatados y preenvasados 
suelen tener más contenido de sodio. Cuando use 
alimentos enlatados, enjuáguelos con agua fresca para 
quitarle algo de sodio. 

•   Cocine en casa con ingredientes frescos con más 
frecuencia que con la que sale a cenar.

•   Lea las etiquetas de información nutricional para 
conocer el contenido de sodio.  
Elija alimentos con 200 mg o menos por porción. 

•   Evite los alimentos con alto contenido de sodio 
como la pizza, el queso, las papas fritas (chips), la salsa 
de soja, las anchoas y las sopas enlatadas. Los perros 
calientes, los fiambres y demás carnes procesadas 
también tienen mucho sodio. Su nutricionista registrado 
puede ayudarlo a hacer elecciones saludables.

¿Cuánto sodio debo 
consumir?
En general, las personas con enfermedad  
renal deben limitar el consumo de sodio 
a entre 2000 y 2300 mg por día. Sus 
necesidades pueden variar respecto a 
las de otras personas.

Mi objetivo personal:
______  miligramos de sodio por día 
Como el sodio y los líquidos están íntimamente 
vinculados, es posible que también deba limitar 
el consumo de líquidos. 
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Consejos para 
saborizar
Pruebe formas creativas de sazonar  
sus alimentos sin usar sal.

•  Cebollas caramelizadas en un sándwich

•  Ajo con las verduras

•  Cítricos en el pescado

•  Vinagre en una ensalada

•  Ajo en polvo en un plato de pasta

•  Perejil con el pollo o la carne de res

•  Cebolla en polvo en un plato de carne de res

•  Pimentón en el pollo

•   Mezclas de especias sin sal en cualquier plato (evite los 
sustitutos de cloruro de potasio o sales “light”) 

Dos cosas que estoy 
dispuesto a cambiar hoy 
para controlar mi consumo 
de sodio: 
___________________________________________

______________________________________ _____

______________________________________ _____

______________________________________ _____

Consejo saludable
Pregunte a su nutricionista 
registrado si medir las porciones y 
llevar un registro de alimentación 
podrían ser cosas útiles para usted. 

Resumen
Limitar el consumo de sodio es clave 
para mantenerse bien. 

Es útil leer las etiquetas de información nutricional y 
elegir otros condimentos que no sean sal. Hay muchas 
cosas que puede probar para intentar reducir hoy el 
consumo de sodio. Su nutricionista registrado puede 
ayudarlo a hacer un plan que se adapte a sus  
necesidades de la mejor manera.


