Consumir demasiada SAL puede provocar problemas cardíacos y ataques cerebrales.

La cantidad de sal que contienen los alimentos que consumimos habitualmente puede VARIAR MUCHO:

Sopa
700-1,260 mg

Pizza Congelada
450-1,200 mg

Aliño para Ensalada
110-505 mg

Verduras Congeladas
2-160 mg

Pan
95-210 mg

(Estas cifras indican la cantidad de sodio en cada porción).


Demasiada sal hace daño.
Tomar demasiado sodio le puede elevar la presión arterial  y provocar problemas cardíacos y ataques cerebrales. La sal contiene el sodio – las dos palabras significan lo mismo.

¿Cuánta sal debo tomar?
Muchos adultos no deben tomar más de 2300 mg de sodio al día. Usted no debe tomar más de 1500 mg al día si:
Tiene 51 años de edad o más
Es usted afroamericano
Tiene presión arterial  alta
Tiene diabetes
Tiene enfermedad renal crónica


La mayoría de las comidas de los restaurantes y los alimentos procesados tienen gran cantidad de sal. 
El salero no es el problema principal. De hecho, la mayor parte de la sal que ingerimos está ya en la comida que compramos, como los alimentos pre- 
empaquetados, procesados y preparados y la comida de los restaurantes.

Compara las etiquetas. ELIGE MENOS SODIO.

¿Cómo se puede reducir la cantidad de sodio que se ingiere?
Lea las etiquetas de los alimentos con respecto al sodio:
Los alimentos que tienen menos de 50 mg de sodio por cada porción tienen muy poco sodio.
Los alimentos que tienen 250 mg de sodio por cada porción tienen mucho sodio.
Elija comidas que no tengan más de 480 mg de sodio.
Compare la cantidad de sodio de las diversas marcas. Puede que parezcan ser iguales, pero la cantidad de sodio que contienen es muy distinta.

¿Es más saludable la sal marina?
¡No! La sal marina, la sal kosher y la sal de mesa contienen la misma cantidad de sodio.


COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH
Para  más información, visítenos en:
www.mass.gov/dph/salt
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