
Cuidémonos del 
exceso de sal 

durante la 
Cuarentena



!Menos Sal… más Salud…!



CONCEPTOS

Alimentos 

Productos naturales o procesados aptos para el consumo humano, que proveen 
energía y sustancias nutritivas al cuerpo. En otras palabras, los alimentos son vehículos 
de los nutrientes. Cada alimento aporta distintas clases de nutrientes, pero ninguno 
puede por sí mismo suministrar todos los nutrientes necesarios; por esta razón es 
importante consumir alimentos de los distintos grupos para satisfacer las necesidades 
del cuerpo.

Alimentación

Es el proceso de ingerir o consumir los alimentos que se convertirán en los nutrientes 
que necesita el cuerpo para estar saludable. La alimentación no se reduce a un tema 
puramente biológico, a un asunto de nutrientes y grupos de alimentos, ya que se 
enmarca en la cultura, la sociedad y la historia. A través de los alimentos, desde el 
nacimiento, establecemos vínculos y relaciones con las personas y la cultura, 
fundamentales para el desarrollo.

Hábitos alimentarios

Conjunto de costumbres que condicionan la forma como los individuos o grupos 
seleccionan, preparan y consumen los alimentos, influidos por la disponibilidad de 
estos, el nivel de educación alimentaria y el acceso a los mismos.



Alimentación saludable

Es aquella que ayuda a mantener un óptimo estado de salud y realizar las actividades de la vida diaria; sus determinantes son la 
variedad, cantidad y calidad de alimentos. La OMS se refiere a la alimentación saludable como aquella que:

• Logra un equilibrio energético y un peso normal.

• Reduce el consumo de grasas, sustituye las grasas saturadas por grasas insaturadas y trata de eliminar los ácidos grasos trans.

• Aumenta el consumo de frutas y hortalizas, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos

• Reduce el consumo de azúcares libres.

• Reduce el consumo de sal (sodio) de toda procedencia. Uno de los aspectos fundamentales de la alimentación saludable es la 
densidad de nutrientes, dado que esta debe enfocarse en cubrir las calorías requeridas por las personas a partir de alimentos
ricos en nutrientes beneficiosos y moderar o evitar el consumo de alimentos que contienen sustancias “no beneficiosas” 
como ácidos grasos trans, ácidos grasos saturados, sodio, colesterol y azúcares.

• Azúcares simples. Son todos aquellos que se añaden a los alimentos (sacarosa o azúcar de mesa), así como los azúcares 
presentes de forma natural en algunos alimentos como las frutas (fructosa) o la leche (lactosa).



¿Qué es el 
Sodio ? 

Es un mineral presente en la
naturaleza y en muchos alimentos
que se consumen a diario. Es
necesario para diferentes
funciones en el organismo, no
obstante, el consumo excesivo
favorece la aparición de
enfermedades como la
hipertensión, los accidentes
cerebro vasculares y las
enfermedades
cardiovasculares. Este se ingiere en
la dieta principalmente en forma
de cloruro de sodio (sal común), en
los que por cada 2,5 g. de sal se
aporta 1 g. de sodio.

Cloruro de sodio: sustancia blanca,
cristalina, soluble en el agua,
abundante en la naturaleza, según
el Codex la sal es el producto
cristalino que consiste
predominantemente en cloruro de
sodio, obtenido del mar, de
depósitos subterráneos de sal
mineral o de salmuera natural (17).

¿Qué es el Cloruro

de Sodio ?

Se emplea como condimento,
conservante, aditivo y generalmente
se presenta en polvo de pequeños
cristales. (MSPS, Biblioteca Digital
MSPS, 2018).



¿Qué función
tiene en el 
cuerpo ? 

El cuerpo utiliza el sodio para
controlar la presión arterial y el
volumen sanguíneo. El cuerpo
también necesita sodio para
que los músculos y los nervios
funcionen apropiadamente.

¿Cuánto Sodio
debemos consumir ? 

El consumo recomendable de
sodio/sal, por la OMS es de 2
gramos por persona. Esta
cantidad está contenida en 5
gramos de sal.

Esta misma referencia de la OMS
se retoma en el documento
técnico GABA, por con siguiente
estas serán las cifras que se
deben tener en cuenta para
plantear una estrategia IEC en
SAN. (MSPS, Documento técnico
Sal Sodio, 2018)



¿Dónde se 
encuentra el 

Sodio ? 

Sodio en la Dieta 
El sodio es un elemento que el 
cuerpo necesita para funcionar 
correctamente. La sal contiene 
sodio.

¿Cuánto Sodio debemos
consumir? 

Las fuentes alimentarias de
sodio son 3:
• Los alimentos que
contienen naturalmente
sodio.
• El sodio adicionado en la
preparación de alimentos
en el hogar.
• El sodio que se añade
durante el procesamiento
de alimentos envasados,
y/o preparados fuera del
hogar.

La mayor parte del sodio que se
consume proviene de alimentos
envasados, procesados,
comprados en la tienda, y los
alimentos consumidos en
restaurantes. La cantidad de
sodio proviene principalmente de
la sal empleada durante la
preparación y la que se adiciona
en la mesa.



¿Qué
consecuencias tiene 

para la salud el 
exceso de consumo

de sodio?
El consumo excesivo de sodio se relaciona
con graves efectos en salud, como la
presión arterial (PA).

Se ha encontrado que en culturas
industrializadas pueden ingerirse entre
100 a 200 mEq/día cuando se puede vivir
y funcionar normalmente con 8 a
20 mEq/día.

Es muy importante reducir el consumo de
sal/sodio para disminuir el riesgo de
hipertensión, enfermedades
cerebrovasculares y enfermedades
renales a nivel individual, y poblacional.

La hipertensión arterial es la enfermedad
que tradicionalmente se ha asociado en
mayor medida a elevadas ingestas de
sal/sodio y a la vez es el principal factor
de riesgo para el desarrollo de
enfermedad cardiovascular y
cerebrovascular.



¿Qué es la 
presión
arterial? 

Es la fuerza que ejerce la sangre
dentro de la pared de las arterias.
Esta presión en valores normales
permite que la sangre circule por
los vasos sanguíneos y aporte
oxígeno y nutrientes a todos los
órganos para su funcionamiento.

Esta enfermedad que
tradicionalmente se ha asociado
en mayor medida a elevadas
ingestas de sal/sodio y a la vez es
el principal factor de riesgo para
el desarrollo de enfermedad
cardiovascular y cerebrovascular.

¿Cómo se 

mide?  
Se mide en mmHg milímetros
de mercurio por ejemplo
120/80mmHg.

Se considera que una persona es
hipertensa, cuando su presión
arterial máxima supera los 130
mmHg o mínima superior a 85
mmHg.

El registro de la presión es un acto
muy sencillo, de sólo algunos
minutos, y que puede realizarse en
cualquier centro asistencial.



¿Presenta
síntomas?  

La hipertensión arterial HTA
es crónica y silenciosa, no da
síntomas claros si no
inespecíficos como dolor de
cabeza, zumbido etc.

Por ende es importante medir
la presión y conocer sus
valores normales.

Consecuencias de 

la HTA La Hipertensión sin control
puede llevar a padecer infartos
infartos, accidente cerebro
vascular ACV, insuficiencia
renal, y ceguera, entre otras
complicaciones.

Se recomienda que todas las
personas adultas, y más aún
aquellos que tienen otros factores
de riesgo, se tomen la presión al
menos una vez al año.



Causas de la 
Hipertensión

• Herencia
• Obesidad
• Estrés
• Alimentación no

saludable.
• Exceso de sal
• Inadecuados hábitos

alimentarios
• Diabetes
• Hipercolesterolemia

¿Cómo tener

una presión

normal? 

• Con Control Médico
• Con control con Nutrición

y Dietética
• Realizando Actividad

Física
• Reducción de la sal en la

alimentación
• Consumiendo una

alimentación balanceada
• Control del peso corporal
• Medicamentos de ser

necesario



Recomendaciones durante 

la cuarentena… 

•Es muy importante reducir el consumo de
Sal/Sodio para disminuir el riesgo de
hipertensión, enfermedades cerebro-
vasculares y enfermedades renales. La calidad
de vida de las personas con estas
enfermedades es baja.

•La hipertensión arterial es la enfermedad que
tradicionalmente más se ha asociado a
elevadas ingestas de Sal/Sodio y a su vez es el
principal factor de riesgo para el desarrollo de
enfermedad cardiovascular y cerebrovascular.



Cuidémonos del sodio en 

la Cuarentena…
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