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PREGUNTA ESCRITA E-3428/10
de Elena Oana Antonescu (PPE)
a la Comisión

Asunto: Reducción del consumo de sal para luchar contra la hipertensión y las enfermedades 
cardiovasculares conexas

La Sociedad Europea de Cardiología recomienda no superar un volumen diario de sal de 5 gramos. 
Estudios epidemiológicos han demostrado que un elevado consumo de sal contribuye al aumento de 
la presión sanguínea y a la prevalencia de la hipertensión. Según un estudio reciente1, una reducción 
de 3 gramos en el consumo diario de sal haría descender el número de enfermos cardíacos de 
120 000, el de accidentes cerebrovasculares de 64 000 y el de infartos de miocardio de 10 000. 
Según estas estimaciones, reducir en 3 gramos el consumo diario de sal tendría el mismo efecto 
sobre el descenso de los problemas cardíacos que una disminución del tabaquismo del 50 %, o una 
reducción de un 5 % del índice de masa corporal de los adultos obesos. Además, este tipo de 
prevención podría reducir el gasto sanitario en más de 18 000 millones de euros.

Un análisis reciente de otros estudios realizados en los últimos 40 años2 confirma que un consumo 
elevado de sal está asociado a un aumento significativo de los riesgos de accidentes 
cardiovasculares y enfermedades cardíacas.

En la actualidad, según un sondeo efectuado en algunos países, el consumo medio de sal por 
persona supera los 10 gramos diarios en determinados Estados miembros de la Unión Europea.

1. ¿Qué iniciativas piensa adoptar la Comisión para informar a los consumidores de los riesgos a 
que se exponen al ingerir demasiada sal? ¿Tiene previsto elaborar una propuesta de 
Recomendación destinada a los Estados miembros sobre la definición de un nivel armonizado 
de dosis de sal diarias en toda la Unión Europea?

2. La Comisión se ha comprometido a elaborar los perfiles nutricionales específicos que deben 
cumplir los productos alimenticios para poder utilizar indicaciones nutricionales y de salud. ¿En 
qué punto se encuentra esa propuesta, y qué piensa hacer la Comisión para incluir en la sal en 
la misma?
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