RECOMENDACIONES




No agregue sal a la comida ya
preparada.



Revise las etiquetas de los
alimentos y elija los alimentos
que tienen menos sal.



Elimine el salero de la mesa.



Evite el uso de cubitos y
sazonadores.



Disminuya el consumo de
alimentos ricos en sal: sopas
instantáneas o de paquete,
salsas chinas, cubitos, consomés,
embutidos, semillas saladas
(maní, semillas de marañón,
etc.), productos empacados y
procesados (churros).



GUÍAS ALIMENTARIAS

Al cocinar use la sal con
moderación y prefiera la sal
yodada.

Utilice condimentos
naturales
como:
hierbas
aromáticas,
culantro,
laurel,
pimienta, etc., para mejorar el
sabor de sus preparaciones.
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“Conoce tus números.
Vigila tu presión arterial.
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Para mayor información y descarga de material:

http://new.paho.org/hon/
http://new.paho.org/hon/index.php?option=com_docma
n&task=doc_download&gid=305&Itemid=211
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Una alimentación
alta en sal da
como resultado
el aumento de la
presión arterial
tanto en personas con presión
normal como aquellas que
padecen de presión alta

El tamaño de
la porción es 5
gramos o una
cucharadita raza
al día, distribuidas
en todos los
alimentos, por lo
que esta cantidad debería ser
menor, considerando que el 75%
de la sal que consumimos ya
está incluida en los alimentos
preparados (productos envasados, embutidos, comidas
rápidas)

B

ENEFICIOS


La sal sirve como
vehículo para agregarle
un nutriente indispensable
para el ser humano: EL YODO.



Uno de los componentes de la
sal es el SODIO, el cual es
importante ya que contribuye
al equilibrio de los líquidos del
cuerpo.

