
 
 
 
 
                                                                                                                               

Ficha técnica Senzasale® 

 

 
 
Nombre comercial: Senzasale®  
Nombre Genérico: Polvo sazonador  
Forma comercial: Polvo.  
Presentación: Senzasale® envase con 60 g.  
▪ Carnes Rojas  
▪ Pollo  
▪ Pasta  
▪ Pescado y Verduras  
 

Aspecto: 
▪ Carnes Rojas: Mezcla de especias trituradas de apariencia no homogénea y olor característico, de 
color anaranjado a rojo claro. 

▪ Pollo: Mezcla de especias trituradas de apariencia no homogénea y olor característico, de color verde 
pálido a verde amarillento. 

▪ Pasta: Mezcla de especias trituradas de apariencia no homogénea y olor característico, de color verde 
pálido a verde oscuro. 

▪ Pescado y Verduras: Mezcla de especias trituradas de apariencia no homogénea y olor 
característico, de color verde pálido a verde oscuro. 
 

Caducidad: 24 meses  
 
 



Fabricado por: El Manoyal.  
Distribuido por: More Pharma Corp. S. de R.L. de CV Indicación  
 

Indicaciones. 
Senzasale®  es una línea sazonadores de alimentos bajos en sodio, potasio y fósforo diseñados 
especialmente para realzar el sabor de los alimentos sin necesidad de agregar sal común. 
 

Por su bajo contenido en sodio, potasio y fósforo, Senzasale® es ideal para pacientes con enfermedad 
renal crónica, diabetes, hipertensión u otros problemas cardiometabólicos. Senzasale® también puede 
utilizarse en los alimentos de la población en general, con el fin de reducir el consumo de sal y los 
posibles riesgos asociados para la salud. 
 

Beneficios. 
 

La restricción de sal para cocinar tiene múltiples beneficios para la mayoría de las personas, ya que las 
dietas altas en sodio se han asociado con el desarrollo de hipertensión, infartos, piedras en los riñones, 
osteoporosis, entre otros.  
 

Por lo tanto, en sujetos completamente sanos, la disminución en el consumo de sal para cocinar y la 
utilización de sazonadores sin sal, ayudan a prevenir múltiples enfermedades como hipertensión y otros 
problemas cardiometabólicos.  
 

En pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o problemas del corazón, disminuir 
el consumo de sal puede ayudar a un mejor control de la enfermedad, además de disminuir el riesgo de 
complicaciones. 
 

Hay un volumen considerable de literatura que relaciona una mayor ingesta de sal con una mayor presión 
arterial y aumento del riesgo cardiovascular y los ensayos aleatorizados han demostrado que una dieta 
baja en sal reduce la presión arterial y el riesgo cardiovascular. Grandes meta-análisis e informes del 
Instituto de Medicina han concluido que la reducción de sal en la dieta podría reducir la presión arterial y 
reducir el riesgo cardiovascular. Las asociaciones profesionales, como la Asociación Médica Americana, la 
Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés), la Sociedad Americana de 
Hipertensión y la Organización Mundial de la Salud, han apoyado los esfuerzos para reducir el consumo 
de sal en toda la población. (Kirsten Bibbins et. al, 2010) 
 

La restricción dietética de sodio es una de las principales estrategias para el control de la enfermedad 
renal crónica (ERC).  La mayoría de los pacientes con ERC presentan hipertensión, por lo que el control 
de la misma puede ser eficaz para reducir el riesgo de progresión de la enfermedad o de mortalidad 
cardiovascular. La hipervolemia en estos pacientes se encuentra estrechamente relacionada a la presencia 
de hipertensión, por lo que la restricción dietética de sodio es uno de los componentes principales para 
controlar el volumen hídrico y por ende la presión arterial de una manera efectiva (Horl, 2010).  
El hombre moderno consume una cantidad excesiva de sal, lo cual lo obliga a consumir una mayor 
cantidad de líquido (aumento de la sed), que lleva a una expansión del volumen extracelular y el volumen 
sanguíneo. Dependiendo de los hábitos de alimentación, el exceso de volumen en un paciente en diálisis 
oscila entre los 2 y 5 litros entre dos sesiones, y aunque se lograra alcanzar el peso seco después de la 
diálisis, el paciente tendría expansión de volumen la mayor parte del tiempo entre las sesiones (Ercan, 



2010). Un paciente anúrico en hemodiálisis tomará alrededor de 1 litro de agua por cada 8 g de sal 
consumidos en la dieta, por lo que con una ingestión menor a 6g por día el paciente solo ganará 0.8 kg 
por día.  
 

La hipervolemia por si misma se ha asociado con mayor riesgo de mortalidad cardiovascular en el 
paciente en diálisis y su control estricto (restricción dietética de sodio y ultrafiltración) se ha asociado a 
mejor control de la presión arterial, disminución del uso de antihipertensivos y mejoría de la función 
cognitiva (Dogukan, 2009).  
 

A pesar de que tanto el médico como todo el equipo de salud, piden al paciente consumir una 
alimentación baja en sodio, esta restricción es usualmente ignorada. El consumo de sal es un hábito que 
tiene todas las características de una adicción leve, ya que la lengua se adapta fácilmente al sentido 
salado del gusto y mientras más tiempo se tenga el mal hábito de consumir sal en exceso, más difícil será 
eliminarlo (Ercan, 2010).  
 

Existen múltiples barreras para lograr que los pacientes con ERC disminuyan el consumo de sal, entre las 
que destacan creencias alimentarias muy arraigadas y el gusto culturalmente establecido por la sal. El 
consumo de sal se asocia con confort y riqueza y la falta de este con aislamiento social. También se han 
encontrado facilitadores de cambio como estrategias para cocinar con menos sal sin afectar la 
palatabilidad de los alimentos (Brito-Ashurst, 2011).  
 

Las recomendaciones actuales de consumo de sodio en el paciente en diálisis son de máximo 2.4 g de 
sodio al día, equivalente a 6 g de sal. Aunque el sodio se encuentra distribuido en la mayoría de los 
alimentos naturales y en la sal que se le agrega al cocinar, la principal fuente de sodio en la dieta son los 
productos industrializados y las comidas en restaurantes rápidos. En muchos productos bajos en sodio, 
este elemento es sustituido por potasio, lo cual los hace inapropiados para el paciente en diálisis. Por lo 
tanto, el éxito para alcanzar las recomendaciones de sodio puede alcanzarse con la educación en 
nutrición por parte de todo el equipo de salud (médico, enfermera, nutriólogo, trabajador social), así como 
el hecho de que el paciente cocine sus propios alimentos para reducir su dependencia a los alimentos 
procesados (Penne, 2010).  
 

Los pacientes en diálisis frecuentemente desarrollan alteraciones en el sentido del gusto, por lo que si la 
restricción de sodio se asocia con pérdida de peso o disminución del consumo de nutrimentos, deben 
buscarse alternativas para sazonar los alimentos de manera aceptable (Lindley, 2009).  
 

Comparativo de sodio, potasio y fósforo en productos para sazonar.  
(Tamaño de la Porción: 1g) 
 
 
 
 
 
 
 



PRODUCTO SODIO (mg) POTASIO (mg) FÓSFORO (mg) 
Sal Fina 393 0.5 0 
Sal Fina Light* 207 243 0 
Dietisal 0 510 0 
Novoxal* 157 294 ND 
Knorr Caldo y Hierbas 222 ND ND 
Knorr Vitalie Pollo (bajo en sodio) 221 ND ND 
Maggi Tomate Verde 218 ND ND 
Jugo Maggi   400 ND ND 
Senzasale Pollo 2.5 11.3 3.2 
Senzasale Carnes Rojas 2.5 15.3 3 
Senzasale Pasta 2.5 25.7 3 
Senzasale Pescado y Verduras 2.5 18.4 3.2 
 

ND = No disponible. 
 

*De acuerdo con la NOM-086-SSA1-1994, se permite que en la sal con modificaciones se empleen 
sustancias inocuas que no contienen sodio, entre ellas el cloruro de potasio. El contenido de este 
elemento no debe exceder el 4%. Las marcas La fina light y Novoxal light no cumplen este requisito, ya 
que exceden la especificación al contener 24% y 29%, respectivamente. 
 

Etapas. 
Senzasale® puede utilizarse en todas las etapas de la ERC. (1, 2, 3, 4 y 5) y en la población en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablas Nutrimentales. 
SENZASALEMR Pasta 

 

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL: 
 

Tamaño de la porción:     ½ cucharadita  (1 g)                                     
Porciones por envase:     60 

Cantidades por porción  

Contenido energético :   13 KJ                 (3.2 kcal)                     
 

Grasas totales 

Grasa saturada  

0 g 

0 g 

 

Hidrato de Carbono 0.7 g  

         Fibra dietética Contiene menos de 1 g  

Proteína 0 g  

 

Sodio 2.5 mg  

Potasio 25.7 mg  

Fósforo  3.0 mg 

Ingredientes. 
Ajo (Allium sativum L), cebolla (Allium cepa L), apio (Apium graveolens), perejil (Petroselinum crispum), pimienta (Piper nigrum), 
orégano (origanum vulgare), jitomate (Solanum lycopersicum), ácido cítrico, romero (Rosmarinus officinalis L) y clavo (Syzygium 
aromaticum L). 

 
SENZASALEMR Pescado y Verduras 

 
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL: 

 
Tamaño de la porción:     ½ cucharadita  (1 g)                                     
Porciones por envase:     60 

Cantidades por porción  

Contenido energético :   13 KJ                        (3.2 kcal)                     
 

Grasas totales 

Grasa saturada 

0 g 

0 g 

Hidrato de Carbono 0.7 g 

                Fibra dietética Contiene menos de 1 g 

Proteína 0 g 

Sodio 2.5 mg 

Potasio 18.4 mg 

Fósforo 3.2 mg 

Ingredientes. 
Ajo (Allium sativum L), zanahoria (Daucus carota), ácido cítrico, albahaca (Nepeta cataria), cebolla (Allium cepa L), orégano (origanum 
vulgare), perejil (Petroselinum crispum), chile mirasol (Capsicum annuum), comino (Cuminum cyminum) , pimienta (Piper nigrum), apio 
(Apium graveolens), paprika (Capsicum annum), chile de árbol (Capsicum annuum) y jitomate (Solanum lycopersicum). 

 
SENZASALEMR Pollo 

 

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL: 
 

Tamaño de la porción:     ½ cucharadita  (1 g)                                     
Porciones por envase:     60 

Cantidades por porción  

Contenido energético :   13 KJ                 (3.2 kcal)                     
 

Grasas total de las cuales 

Grasa saturada 

0 g 

0 g 

Hidratos de Carbono 0.7 g 

            Fibra dietética Contiene menos de 1 g 

Proteína 0 g 

Sodio 2.5 mg 

Potasio 11.3 mg 

Fósforo 3.2 mg 

 

http://www.botanical-online.com/medicinalsalliumcepa.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalsalliumcepa.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Petroselinum_crispum
http://es.wikipedia.org/wiki/Comino


Ingredientes. 
Cebolla (Allium cepa L), ajo (Allium sativum L), orégano (origanum vulgare), pimienta (Piper nigrum), ácido cítrico, apio (Apium 
graveolens), albahaca (Nepeta cataria), paprika (Capsicum annum), comino (Cuminum cyminum) , zanahoria (Daucus carota) y jitomate 
(Solanum lycopersicum). 

 
SENZASALEMR Carnes Rojas 

 

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL: 
 

Tamaño de la porción:     ½ cucharadita  (1 g)                                    
Porciones por envase:     60 

Cantidades por porción  

Contenido energético :   11 KJ                 (2.64 kcal)                     
 

Grasas totales 

        Grasa saturada 

0 g 

0 g 

Hidrato de Carbono 0 g 

        Fibra dietética Contiene menos de 1 g 

Proteína 0 g 

Sodio 2.5 mg 

Potasio 15.3 mg 

Fósforo  3.0 mg 

 

Ingredientes. 
Ajo (Allium sativum L), pimienta (Piper nigrum), paprika (Capsicum annum), chile de árbol (Capsicum annuum), tomillo (Thymus vulgaris 
L), ácido cítrico, cebolla (Allium cepa L), albahaca (Nepeta cataria),  orégano (origanum vulgare). 

 
Información física del Producto  
- Presentación comercial:    Caja con 12 piezas, cada pieza con 60 g. 
- Peso del estuche Individual:     75 g  
 
- Código de barras del producto.  
▪ Carnes Rojas:      7503012501068  
▪ Pollo:       7503012501075  
▪ Pasta:       7503012501099  
▪ Pescado y Verduras:      7503012501082  
 
- Código de barras del Corrugado:    sin código  
- Piezas por corrugado     12  
- Número de Corrugados por Cama:    144  
- Número de camas por Pallet:    8  
- Número de cajas por Pallet:     1152  
- Peso, alto, ancho y fondo del Corrugado:  

Largo: 18.0 cm Ancho: 14.0 cm Alto: 14.5 cm  
- Condiciones de almacenamiento:    Temperatura ambiente (15°C – 30°C).  

 
 

 

http://www.botanical-online.com/medicinalsalliumcepa.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Comino
http://www.botanical-online.com/medicinalsalliumcepa.htm

