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¿LA SAL MATA? 
ALERTA SOBRE CONSUMO DE SAL EN BOLIVIA
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Bolivia como muchos países de América Latina viene ex-
perimentando una fase de crecimiento económico con-
siderable, aproximadamente tres millones de personas 

han pasado a engrosar la clase media con un poder adquisitivo 
superior, y paradójicamente se ha incrementado también la mal-
nutrición así como los problemas de salud, entre sus principales 
causas nutricionales está el excesivo consumo de grasas, azúcar 
y sal, teniendo esta última una alta tendencia a subir especial-
mente en los alimentos ultraprocesados.
 Los términos “sal” y “sodio” suelen usarse como si-
nónimos, esto causa confusión ya que no son lo mismo. La sal 
o cloruro de sodio es un compuesto de estructura cristalina uti-
lizada para dar sabor y preservar los alimentos. El sodio es un 
mineral, y uno de los elementos químicos que componen la sal.
El aporte de sodio al organismo viene por tres fuentes: la sal 
añadida al cocinar, el sodio contenido en los alimentos y el agua 
que consumimos (Barragán, 2012).
 El consumo elevado de sodio se ve asociado al aumento 
de la prevalencia de hipertensión arterial (OMS, 2014), que a la 
vez es un factor de riesgo reconocido en la enfermedad corona-
ria y cerebrovascular. En los mensajes de la guía alimentaria se 
recomienda el “uso de sal yodada en comidas sin exageración” 
y la OMS advierte prestar atención a alimentos elaborados y co-
midas precocinadas. 
 La hipertensión si no se controla, causa accidentes ce-
rebrovasculares, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, 
demencia, insuficiencia renal y ceguera (WHO ,2012).

¿CUÁNTO DE SAL DEBEMOS CONSUMIR?

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda una ingesta de sodio menor de 2.000 mg/día para todos 
los adultos,  lo que equivale a 5.000 mg/día de sal, se recomien-
da no superar 2.300 mg/día de sodio en población general, y re-
ducir a 1.500 mg/día en prehipertensos e hipertensos. El Minis-
terio de Salud en la guía alimentaria elaborada para la población 
boliviana recomienda 2 gr. de sodio equivalentes a 5 g de sal. 
Equivalente a una cucharadita colmada de sal al día. En Bolivia, 
la tendencia va subiendo debido al incremento en la adquisición 
y consumo de alimentos procesados donde se encuentra la ma-
yor cantidad de sodio por ejemplo en forma de aditivos como el 
glutamato monosódico y los conservantes.
 El Decreto Supremo Nº 08338 de 17 de abril de 1968, 
establece el uso de la sal yodada en todo el territorio del Estado   
bolviiano. Con el consumo de 1g de sal se estaría cubriendo las 
necesidades de yodo según las recomendaciones de la OMS es 
decir, la reducción del consumo de sal y la fortificación de yo-
dación son compatibles, previniendo de este modo contraer el 
bocio, hipotiroidismo, cretinismo endémico, entre otros (Minis-
terio de Salud, 2016).
 En Bolivia el consumo de sodio se estima en 7 gr de 
sal por día (Villalpando, S. 2013), en Argentina el consumo de 
sal por persona ronda los 12 g diarios de los cuales un 65-70% 
proviene de los alimentos procesados ,en Brasil el consumo pro-

medio de sal es de 11 gr, Chile 9,8 gr, Perú 12 gr (Iglesias, R, 
2014), en Estados Unidos el consumo es de 8,7 gr y en Canadá 
7,7 gr. (Silvia, J. 2016). 
 Las metas nutricionales, representan la ingesta prome-
dio de energía, nutrientes y fibra que se consideran necesarios 
para el mantenimiento de la salud. Se basan en la evidencia cien-
tífica y en el diagnóstico de la situación alimentario-nutricional 
de la población.

¿QUE CAUSA LA MAYORÍA DE LAS MUERTES EN BOLIVIA?

 En el 2005 murieron 16.067 personas a causa de en-
fermedades no transmisibles (enfermedades isquémicas del co-
razón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedad cardiaca 
hipertensiva, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, cán-
cer de estómago, cáncer de colon y recto y cáncer de tráquea, 
bronquios y pulmones), en el 2015, 23.071 defunciones fueron 
atribuibles a estas enfermedades. El 14% de las muertes en Bo-
livia son ocasionadas por una dieta insana (IHME,2016).
 Del total de muertes ocasionadas por las ocho enfer-
medades predominantes asociadas a la alimentación insana en 
el 2015, 57 % fueron por enfermedades isquémicas del corazón, 
24 % por enfermedades cerebrovasculares y 6 % por diabetes 
(figura 1).
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Figura 1: Distribución porcentual de las enfermedades predominantes relacionadas 
a la alimentación insana (2015)
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Figura 2. Número de muertes entre el 2005 y 2015 relacionadas con las enfermedades
 no transmisibles y la alimentcion insana

¿QUÉ  HACER  PARA  DISMINUIR  EL  CONSUMO  DE  SODIO?

 Bolivia apoya a los esfuerzos de la OPS y la OMS al 
apoyar la Declaración de la Política para reducir el Consumo de 
Sal en las Américas.
 El 2016 se aprueba la Ley N° 775 Ley de promoción 
de la Alimentación Saludable, en lo referente al consumo de sal, 
el Artículo 13 de oferta de alimentos saludables, incisos c y e 
indica:
c) Limitar la disponibilidad de sal, salvo requerimiento de las 
usuarias y los usuarios.

e) Incluir en los menús, mensajes que promuevan una 
alimentación saludable.
 También, esta ley norma el etiquetado de los productos 
procesados, empleando el sistema gráfico con barras de colores 
para indicar la concentración de sodio, azúcar añadida y grasas 
saturadas. En la disposición transitoria dirigida a fabricantes, 
productores, distribuidores, importadores, proveedores, 
propietarios o administradores de kioscos y comedores, así como 
las empresas de alimentos y se la especifica en la disposición 
cuarta de la Ley, indicando para su aplicación del sistema gráfico 
en el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas 
procesadas, se deberán utilizar los parámetros técnicos de la 
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siguiente tabla, en tanto el Ministerio de Salud no modifique 
dichos parámetros:
 El sistema gráfico debe ser empleado en todo alimento 
o bebida no alcohólica procesada para consumo humano, de 
forma horizontal y en el extremo superior izquierdo del panel 
principal, en base a las siguientes especificaciones:
a) Barra de Color Rojo, está asignado para los componentes de 
alto contenido y tendrá la frase “MUY ALTO   EN...”.
b) Barra de Color Amarillo, está asignado para los componentes 
de mediana concentración y tendrá la frase “MEDIO EN...”.
c) Barra de Color Verde, está asignado para los componentes de 
bajo contenido y tendrá la frase “BAJO EN… “.
 Otra iniciativa para la reducción en el consumo de 
sal fue la campaña “sal de mi vida” donde se dispuso el retiro 
voluntario de los saleros de los restaurantes, evitando así el 
consumo elevado de este condimento. Al 2015 se habían sumado 
a la campaña apenas 300 restaurantes de 10.004 empresas 
registradas dedicadas al expendio de comidas en el país (Informe 
de Fundempresa a septiembre de 2016). El 30% de la población 
consume alimentos fuera del hogar, entre ellos está el consumo 
de alimentos a media mañana, la misma es considerada como 
“comida chatarra” (INE, 2016).

INGESTA  DE  SODIO  EN  LA  POBLACIÓN 

 En la dieta actual, la población consume muchos 
alimentos procesados, la alta oferta y la facilidad al acceso a 
alimentos ultraprocesados es evidente por el aumento en ventas 
por menudeo de los productos ultraprocesados, estos tienen una 
calidad nutricional muy mala, tienen una alta cantidad de sodio, 
grasas trans y azucares.
 Las ventas per cápita de productos ultra-procesados en 
Bolivia aumentó de forma permanente desplazando las dietas 
tradicionales basadas en alimentos saludables. La venta y 
crecimiento anual entre el 2000 y el 2013 se incrementó de 44,6 
a 102,5 Kg de alimentos ultraprocesados (OPS, OMS,2015).
En el modelo de perfil de nutrientes de la OPS los productos 
procesados y ultraprocesados se clasifican: “Con una cantidad 
excesiva de sodio, si la razón entre la cantidad de sodio (mg) en 
cualquier cantidad dada del producto y la energía (kcal) es igual 
o mayor a 1:1. Es decir si se ingieren 2000 Kcal al día debería 
consumirse solamente 2000 mg de sodio”.
 El contenido de sodio en algunos alimentos de 
consumo frecuente es elevado como en la salsa soya, papas 
fritas, salsas preparadas, refrescos y bebidas azucaradas, galletas 
y panes, alimentos enlatados, sopas instantáneas, carnes y pollo 
marinados industrialmente ( Lozano, 2015), así como en comida 
chatarra (una hamburguesa en sándwich con kétchup y una 
porción de papas fritas, (Fundación Interamericana del Corazón 
,2008 ) contiene 1137 mg de sodio, cubriendo el 56,85%, o un 
plato de fideos frescos con salsa de tomate lista y queso rallado 
contiene 1121,9 mg de sodio y ya con esto se cubre el 56,1% de 
sodio.
 Los aditivos alimentarios son utilizados en la industria 

de los alimentos procesados agregados intencionadamente a 
alimentos y bebidas en cantidades mínimas con el objetivo de 
modificar su sabor, color y olor o facilitar o mejorar su proceso 
de elaboración o conservación, su consumo a largo plazo resulta 
peligrosos para la salud. Su uso obliga establecer mecanismos 
de control y sistemas de regulación indicando las dosis máximas 
permitidas o la ingesta diaria aceptable (C. Ibáñez, P. Torre y A. 
Irigoyen,2003).

CONCLUSIONES

• El consumo de alimentos procesados con niveles elevados de 
sodio se ha incrementado considerablemente y esto repercute en 
la salud de la población boliviana, queda pendiente la regulación 
del contenido de sodio en aquellos productos procesados que no 
tienen un etiquetado nutricional y que son de consumo diario de 
la población, como los panes, masas y frituras.
• Es necesario realizar un estudio preciso que demuestre cuanto es 
el consumo de sodio, para que las políticas sean intersectoriales, 
multidisciplinarias e interactuar con todas las partes interesadas 
pertinentes. 
• Resta un largo camino en la utilización, etiquetado y la 
legislación de alimentos, que alienten la producción y el consumo 
de alimentos con reducido contenido de sodio, y la educación de 
los consumidores para garantizar su efectiva aplicación en apoyo 
a la reducción de la tensión arterial y el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y cardiopatía 
coronaria en adultos. Su cumplimiento y seguimiento es 
dificultoso e incipiente.
• La educación nutricional es fundamental para prevenir 
enfermedades, se debe incluir en la curricula escolar para 
saber alimentarse mejor y llevar a cabo campañas masivas de 
concientización sobre este problema silencioso que mata. 

Por: M.Sc. Isabel Mallea e Ing. Emma Baptista
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