ALIMENTACIÓN

Un caldo
natural
y sin sal

reportaje

l ANETO cocina los caldos tal
y como tú lo harías en casa: con
pollo de corral y las verduras más
frescas (zanahoria, col, puerro y apio),
cociéndolas a fuego lento durante
más de tres horas y sin añadir nada
de sal. La única presencia de sodio
(0,06g/100ml) se debe únicamente
al procedente del agua, el pollo de
corral y de las verduras frescas. Este
es el único caldo del mercado que no
lleva nada de sal añadida y es que en
ANETO son especialistas en caldos
naturales. Visítanos en:
www.caldoaneto.com

Los alimentos que más te cuidan

Controla tu
tensión con la dieta
Una dieta baja en sal no tiene por qué ser insípida o monótona,
existen alimentos hiposódicos que son igualmente apetitosos, con la
gran ventaja de que nos ayudarán a mantener una mejor salud.

N

o hay duda, y así lo expresan
los expertos, que el primer
paso para mantener a raya
la tensión arterial es elegir la
dieta adecuada y los alimentos que conforman
nuestro menú de cada día.
La hipertensión arterial afecta al 20 por
ciento de la población de los países desarrollados y se eleva al 50 por ciento entre los
mayores de 60 años. Sólo en nuestro país
afecta a más de 12 millones de adultos y se
considera, por tanto, un problema de salud
pública. No en vano, la Organización Mundial de la Salud la considera una epidemia
silenciosa. Y es que mucha gente no es consciente, en absoluto, de que es hipertensa o
lo descubre con sorpresa tras una analítica de
sangre rutinaria. La hipertensión no suele dar
síntomas, sólo a veces se describen algunos,

como dolor de cabeza, palpitaciones, mareos,
problemas de equilibrio, insomnio o falta de
concentración.
Eso sí, si no se toman medidas puede conllevar complicaciones, que, a la larga, podrían llegar a ser muy graves, como accidentes
cardiovasculares (infartos), trombosis, ictus,
alteraciones vasculares, insuficiencia renal,
etcétera. Aunque los motivos de su aparición
no están del todo claros, sí se sabe que el
envejecimiento, el componente genético, el
estilo de vida y el tipo de alimentación tienen
mucho que ver.
Pero, ¿quien debe considerarse hipertenso? Si hace unos años se consideraba que los
niveles que determinaban la presión alta se
situaban a partir de 160 mm/Hg (sistólica)
por 10 mm/Hg (diastólica), hoy día se tiende
a fijar el límite en 140-90, y ya se habla de

120-80 como una tendencia hipertensa o
prehipertensión, a partir de la cual se darían
recomendaciones para variar determinados
hábitos de vida. Sin llegar a obsesionarnos,
los expertos proponen que a partir de los 40
años se hagan controles de presión cada seis
o doce meses, y a partir de los 50, cada dos
o tres semanas, con mayor frecuencia si se
superan estas cifras.
Apelación al estilo de vida
Para tratar de prevenir la hipertensión o por
lo menos para evitar que se dispare, contamos

Las mejores ayudas naturales
l El apio, crudo o hervido,
se comporta como un diurético potente que contribuye
a bajar la tensión. Lo mismo
ocurre con el brócoli, la col,
la endibia y la alcachofa.
l El tomate, crudo y con
piel, al contener vitamina
C, licopeno, calcio, hierro y
fósforo, se revela también
como un aliado de excepción contra la hipertensión.
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l El ajo contiene alicina, con
virtudes vasodilatadoras,
antihipertensivas e hipolipemiantes. Igual de interesante resulta la cebolla.
l La zanahoria, rica en
vitamina A (betacarotenos)
se comporta como un buen
antioxidante a nivel vascular.
l Las almendras, avellanas,
semillas de lino y de sésamo
destacan por su valor en

calcio, imprescindibles para
una dieta hiposódica.
l La calabaza, la patata, el
salvado de trigo, la espinaca, el plátano, el melocotón
y el albaricoque destacan
por su alto contenido en potasio, un nutriente que actúa
como antagonista del sodio.
l El aceite de oliva es rico
en grasas monoinsaturadas
y agentes antioxidantes con

lo que previene los accidentes vasculares.
l Algunas plantas como el
espino albar, la vincapervinca, las barbas de maíz,
los frutos del paliure, los
gálbulos de enebro, las
hojas de abedul, las de grosellero negro y las de olivo,
la grama y la tila constituyen
los mejores remedios para
controlar la tensión.

Información nutricional
por 100 ml.
Valor energético: 6,3 kcal
Proteínas: 0,7 g
Hidratos de carbono: 0,2 g
de los cuales azúcares: 0,0 g
Grasas: 0,3 g
de las cuales saturadas: 0,12 g
Fibra Alimentaria: 0,0 g
Sodio: 0,06 g

pañero de la tensión, pues la
con muchas opciones a nuestro alcance, alnicotina puede causar daños
gunas relativamente asumibles, otras tal vez
a las arterias, obstruyéndolas progresivamente
más costosas.
y provocando una mayor presión.
El primer paso es el cuidado de la dieta,
Es importante tratar de controlar el estrés,
con la potenciación de los alimentos ricos
que tiene mucho que ver con las elevaciones
en vitaminas C y E (presentes en frutas y
de tensión a causa de los nervios, y no lo es
verduras), magnesio (verduras de hoja verde,
menos, el procurar dormir las horas necesarias
lácteos, pescados, frutos secos), calcio (lácteos,
y tratar de combatir el insomnio.
legumbres, pescados, crustáceos), potasio (plátanos, frutos secos, algas), fibra (legumbres,
frutas, cereales), antioxidantes (semillas, pescados, frutas del bosque) y
as especias, las plantas
grasas poliinsaturadas del tipo omega
aromáticas, el limón
3 (pescados, aceites vegetales), y por
contra con la reducción de las grasas
y el vinagre aromatizado son
saturadas e hidrogenadas, así como de
alternativas válidas a la sal.
los alimentos muy proteicos, dulces,
los ricos en sodio y los precocinados.
Es básico realizar ejercicio físico de
Cuestión de salero
forma periódica, lo cual puede consistir simLa sal es lo primero que se censura en la dieta
plemente en caminar a buen paso al menos
de un hipertenso. Y es que existe una relación
una hora al día, ya que con ello mejoramos
directamente proporcional entre el consumo
las condiciones del corazón.
de sal y la presión arterial. La sal de mesa se
Cabe que nos esmeremos en mantener un
compone en un 40 por ciento de sodio y en
peso ideal, para ello, debemos moderar el
otro 60 por ciento de cloro. Moderar su conconsumo de bebidas alcohólicas y también de
sumo, en personas que muestren tendencia
refrescos azucarados. Sobre el café, cuya vina la hipertensión, será una buena manera de
culación con la hipertensión no está del todo
prevenirla, pero para quien ya sea hipertenso,
clara, pero que es un excitante, se recomienda
no habrá otra opción que tratar de buscarle
no superar las tres tazas al día. Mucho más
sustitutos para aderezar nuestros platos.
claro es el caso del tabaco, un pésimo com-

L

No cabe duda de que una dieta
sin sal resultará insípida y monótona
para muchos paladares acostumbrados a
comidas sabrosas, pero podremos encontrar
una gama variada de alternativas: especias
(pimienta, cúrcuma, azafrán, nuez moscada,
jengibre, cardamomo), plantas aromáticas (comino, perejil, alcaravea, hinojo, anís, estragón,
orégano, mejorana, menta o laurel), y otros
condimentos como el vinagre, el limón, los
aceites aromatizados, la salsa de soja, etcétera.
Lo cierto es que el consumo habitual de sal
en una persona adulta está cifrado en unos
10 a 12 gramos al día, cuando para cubrir
las necesidades diarias de sodio bastarían con
cinco gramos. Acostumbrarnos desde niños,
a no abusar de la sal, a disfrutar de los guisos
sin salarlos en exceso, será una buena manera
de reducir el riesgo de presentar niveles de
presión alta con los años.
Nuestro organismo necesita el aporte de
sal para su normal funcionamiento, pero este
mineral ya lo ingerimos con muchos alimentos que lo contienen. Por ello es importante,
para una persona hipertensa, disponer de una
buena información sobre los contenidos de
sal de los diferentes productos, para lo cual
deberá leerse bien los etiquetados y elegir en
consecuencia. k
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