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Introducción

La sal de mesa alimenticia es un compuesto iónico constituido de cloruro de sodio, 40% de sodio (Na+) y 60%
de cloruro (Cl-). Existen pruebas abrumadoras que demuestran que el consumo excesivo de sal es un factor de
riesgo para el desarrollo o empeoramiento de la hipertensión, principal factor de riesgo cardiovascular. La
hipertensión también puede ser un factor de riesgo independiente para las enfermedades cardiovasculares y
todas las causas de mortalidad. El efecto del consumo de sal en la presión sanguínea es in uenciado por
diversos factores demográ cos, como la edad y el origen étnico. El consumo de sal también es un factor de
riesgo para el cáncer gástrico [1].

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el consumo diario de sal promedio en los adultos
(mayor de 16 años) debe ser menos de 2.000 mg (5gr. de sal). Para los niños (2-15 años), el consumo límite para
adultos de 2 gr/día se debe ajustar en disminución, en base a los requerimientos energéticos de los niños
relativo a los de los adultos. [2]

La mayoría de la población mundial consume demasiada sal -3,95 (3,89-4,01) gr/día, equivalente a un nivel de
sal de mesa de 10,06 (9,88-10,21) gr/día. Estos niveles de consumo son mucho más altos que el límite
recomendado. [3]

La principal fuente de sal es el consumo de alimentos, 90% en forma de sal [4], ya sea sal añadida cuando se
cocina o se come, en alimentos procesados como las sopas en tarro, condimentos, comidas comerciales,
bicarbonatos, carnes procesadas (jamón, tocino, bologna), queso, snacks salados, deos instantáneos entre
otros. En los países de ingresos altos, la sal añadida durante el procesamiento de alimentos puede llegar a 75%-
80% del total del consumo de sal [5].

El Plan de Acción Mundial para la Prevención y el Control de las enfermedades no transmisibles (NCDs) 2013-
2020 está constituido de 9 objetivos globales, incluida un 30% de reducción relativa en el consumo de sal de la
población. La OMS ha creado el paquete técnico S.H.A.K.E. para ayudar a los Estados miembros con el
desarrollo, implementación y monitoreo de las estrategias de reducción de la sal.

La OMS reconoce que aunque la reducción de la sal es recomendada globalmente, existe preocupación porque
los trastornos por carencia de yodo (IDD) pueden volver a surgir, ya que la sal yodada es el principal medio de
consumo de yodo a través de alimentos enriquecidos. Por esto, la OMS, en reconocimiento de la importancia
de la reducción de la sal y el enriquecimiento en yodo, insta a la coordinación de los dos programas [6].

Se pueden lograr importantes bene cios incluso con una pequeña disminución de la presión sanguínea de la
población. Los esfuerzos para disminuir el consumo de sal en la alimentación de la población son una buena
manera de bajar los niveles de hipertensión y enfermedades cardiovasculares. La evidencia demuestra que al
mantener el consumo de sal en el nivel de referencia podría evitar aproximadamente 2,5 millones de muertes
prematuras cada año en el mundo [7].

Recomendaciones

La AMM y sus miembros constituyentes deben:

1. Instar a los gobiernos a reconocer que el consumo de sal es un problema grave de salud pública y dar
prioridad a la prevención como un gran enfoque igualitario, rentable destinado a preservar vidas en la
población para abordar el alto consumo de sal y la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares
asociadas.

2. Trabajar en cooperación con las organizaciones de salud nacionales e internacionales, para la educación de
los consumidores desde la niñez sobre los efectos del consumo excesivo de sal para la hipertensión y las
enfermedades cardiovasculares y sobre los bene cios de una disminución del consumo de sal a largo plazo
y sobre las fuentes dietéticas de sal y cómo pueden disminuirse.

3. Instar a los gobiernos y otros interesados a trabajar juntos para lograr los objetivos establecidos en el Plan
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de Acción Mundial para la Prevención y el Control de las NCDs 2013-2020.
4. Reconocer la importante función de la industria de procesamiento y servicios alimentarios en la reducción

del consumo de sal y apoyar los esfuerzos regulatorios para los objetivos obligatorios en el procesamiento
de alimentos, contenido de sal en los alimentos y el etiquetado claro. Los esfuerzos de reformulación de los
alimentos deben estar dirigidos a los productos más consumidos por la población.

Los miembros constituyentes de la AMM deben:

1. Instar a sus gobiernos a aplicar rigurosamente las leyes que regulan en contenido de sal en los alimentos
procesados.

2. Adoptar un enfoque de múltiples interesados para trabajar por la reducción del consumo excesivo de sal en
la población, incluida la promoción activa del conocimiento del médico sobre los efectos del uso excesivo de
la sal en los alimentos.

3. Reconocer que los programas sobre la reducción de sal y la yodación de la sal tienen que ser compatibles y
apoyar las estrategias de reducción de sal que no comprometen el contenido de yodo que aumentan o
empeoran los trastornos por carencia de yodo, en especial en los lugares de bajos ingresos.

4. Contribuir a hacer que el público tome conciencia de las consecuencias potenciales de los bajos niveles de
yodo por un consumo restringido de sal yodada.

5. Instar a sus miembros a contribuir con la investigación cientí ca sobre las estrategias de reducción de sal.
6. Instar a la iniciación del etiquetado de alimentos, campañas en los medios de comunicación y políticas

generalizadas, como la reformulación obligatoria para lograr mayores reducciones en el consumo
generalizado de sal, en lugar de intervenciones enfocadas individualmente.

El médico debe:

1. Informar a los pacientes sobre las principales fuentes de sodio en su alimentación y cómo disminuir el
consumo de sal, incluida la disminución de la cantidad de sal utilizada para cocinar en casa, uso de los
substitutos de la sal y abordar cualquier práctica o creencia local que contribuya a un alto consumo de sal.
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