INVIERNO

FRESCO
Y SALUDABLE
CONSEJOS PARA UN ESTILO DE VIDA
SALUDABLE

Reduzca la sal y resalte el sabor
de las comidas familiares
¿Sabía que la mayoría de los estadounidenses incorporan
demasiado sodio en sus dietas? Muchos consumimos
3,500 miligramos de sodio al día, que es bastante más de lo que se
recomienda en las Guías alimentarias para los estadounidenses
(Dietary Guidelines for Americans): menos de 2,300 miligramos
para la mayoría de las personas y menos de 1,500 miligramos para
personas de 51 años o mayores, afroamericanos y personas con
presión arterial alta, diabetes o una enfermedad renal.

¿Cuánto sodio?

Una sola cucharadita de
sal de mesa contiene
2,325 miligramos de sodio.

Con respecto a los niños, 9 de cada 10 consumen más sodio de lo recomendado, lo que
los pone en riesgo de desarrollar presión arterial alta en el futuro.
Quizá se sorprenda al saber que la mayor cantidad de sodio presente en nuestras dietas
no se debe a la sal que le añadimos a los alimentos. Por el contrario, más del 75 % del
sodio presente en las dietas de los estadounidenses proviene de los alimentos a los
que quizá no le presta demasiada atención, como los siguientes:
• Perros calientes, salchichas, tocino, carnes de deli.
• Pizza y comidas congeladas.
• Comida rápida y de restaurantes.
• Sopas.

• Aderezos para ensaladas.
• Panes y panecillos.
• Meriendas saladas (pretzels, galletas,
palomitas de maíz para microondas, etc.).

Usted y su familia pueden disminuir el sodio de su dieta si implementan algunos
pequeños cambios y los convierten en hábitos.
Así se hace: Cinco consejos para resaltar el sabor y reducir la sal

1) Cuando compre en la tienda, busque productos enlatados reducidos en sodio o sin sal

añadida. Puede quitar una cantidad considerable de sodio de las verduras y los frijoles
enlatados comunes si los escurre y los enjuaga.

2) Elija condimentos reducidos en sodio (ketchup, aderezos para ensaladas, salsa picante,
salsa de soya) y condimente los alimentos con pimienta negra, pimienta de cayena,
comino, paprika ahumada u otras hierbas aromáticas y mezclas para condimentar
sin sal añadida.

3) Lea las etiquetas de los productos. Revise el panel de información

nutricional y elija los productos que aporten menos del 20 % del valor
diario de sodio; ¡mientras más bajo, mejor!

4) Coma más frutas y verduras frescas o congeladas que sean, de

forma natural, bajas en sodio. En invierno, disfrute de las frutas
y verduras de temporada, como cítricos, brócoli, coliflor,
remolachas, nabos, papas, chirivías y batatas.

5) Compre menos comidas congeladas y cocine en casa
con más frecuencia; de esta manera, podrá controlar
los ingredientes que usa.

alimentos que
se amoldan a
SU VIDA
Prepare una cena baja en sodio de MiPlato
Delicioso pescado frito al horno con
batatas
Rinde 6 porciones

(Solo 235 miligramos de sodio por porción)

Ingredientes:
6 batatas medianas, enjuagadas y lavadas
Aproximadamente 1 kg (2 lb) de filetes de
pescado, como tilapia o bacalao del Atlántico
1 cucharada de jugo de limón recién
exprimido
¼ taza de suero de leche bajo en grasa
1 cucharadita de ajo picado
1/8 cucharadita de salsa picante
¼ cucharadita de pimienta negra
½ cucharadita de sal
¼ cucharadita de cebolla en polvo
½ taza de hojuelas de maíz trituradas
1 cucharada de aceite vegetal
1 limón cortado en rodajas

Instrucciones:

1) Precalentar el horno aproximadamente a 205 °C (400 °F).
2) (PASO PARA REALIZAR CON LOS NIÑOS) Hacer varios agujeros

a las batatas con un tenedor. Colocarlas en una bandeja cubierta
con papel de aluminio.
3) M
 eter en el horno. Hornear durante 45 minutos hasta que el interior
esté blando.
4) L
 impiar y enjuagar el pescado. Cubrir los filetes con jugo de limón
para limpiarlos y, a continuación, quitar el excedente con golpecitos
suaves con la mano.
5) (PASO PARA REALIZAR CON LOS NIÑOS) Mezclar el suero de
leche, el ajo y la salsa picante en una sartén poco profunda.
6) (PASO PARA REALIZAR CON LOS NIÑOS) En un recipiente
pequeño, mezclar la pimienta, la sal, la cebolla en polvo y las
hojuelas de maíz trituradas. Colocar en un plato.
7) (PASO PARA REALIZAR CON LOS NIÑOS) Colocar los filetes
brevemente sobre la mezcla del suero de leche. Retirarlos y cubrir
ambos lados del filete con las hojuelas de maíz condimentadas.
Esperar un momento hasta que se adhiera una capa a cada lado
del filete de pescado.
8) (PASO PARA REALIZAR CON LOS NIÑOS) Colocar en una
fuente para horno poco profunda y ligeramente aceitada.
9) H
 ornear durante 20 minutos. (meter al horno unos
25 minutos después de las batatas para que todo
se termine de cocinar aproximadamente al
mismo tiempo).
 ortar en 6 porciones y servir con
10)C
las rodajas de limón y las batatas.

Fuente: http://www.choosemyplate.gov/budget/downloads/2WeekMenuCookbook.pdf

Aplicaciones para smartphones que lo ayudarán a
controlar el sodio en su dieta:
Sodium Cravings (gratuita): establezca un objetivo de sodio
diario y registre el consumo de sodio con un diario de alimentación
simple con el que se accede a una base de datos de alimentos
abarcadora.
Sodium 101 (gratuita): use esta herramienta de registro de sodio
para llevar el registro de lo que come y de la cantidad de sodio de
cada comida. Una de las características es un salero virtual que
registra la sal que añade a los alimentos.

Debido a que el historial de salud y las necesidades nutritivas
de cada persona son diferentes, asegúrese de hablar con su
médico y un dietista con licencia para obtener asesoramiento
acerca de la dieta y el plan de ejercicios adecuados para usted. visite myhealthyforlife.com
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