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(Entre paréntesis
el contenido medio de sodio)

Contenido medio de grasa
y sodio en los productos
de carnicería y charcutería.
Noviembre 2011

Usted probablemente ni lo ha-
ya notado, pero sepa que desde 
hace unos tres años el pan que 
come tiene un 20 % menos de 
sal. Si su sentido del gusto no 
lo ha percibido, muy probable-
mente sí lo haya hecho su salud, 
ya que el contenido de sodio 
en los productos alimentarios 
constituye uno de los principa-
les factores de riesgo cardiovas-

La sal de productos cárnicos se 
reducirá un 10 % y la grasa un 5
Galicia es la comunidad que presenta un mayor consumo de sodio
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cular. La misma estrategia que 
se ha seguido con el pan se prac-
ticará ahora con los productos 
de carnicería y charcutería. De 
aquí a los dos próximos años 
la cantidad de sal de las salchi-
chas y hamburguesas de cerdo, 
de la hamburguesa de ternera, 
del embutido de sangre, de la 
butifarra blanca y de la chisto-
rra irán reduciendo progresiva-
mente la cantidad de sal hasta 
lograr una disminución del 10 
% con respecto a los artículos 
que ahora están en el mercado.

Convenio
No será el único recorte, en este 
caso saludable, que se les apli-
cará, ya que también se rebaja-
rá en un 5 % su contenido gra-
so, algo esencial para prevenir 
la actual epidemia de obesidad 
y controlar los elevados niveles 
de diabetes de tipo II que cada 
vez en mayor medida se detec-
tan entre la población.

La medida, que se ha mate-

rializado en un convenio que 
ayer suscribieron los respon-
sables de la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria con 
los representantes de la indus-
tria del sector, resultará espe-
cialmente benefi ciosa para Ga-
licia, la comunidad con la pobla-
ción más adicta a la sal de toda 
España. Galicia esta renuncian-
do a marchas forzadas a la sa-
ludable dieta atlántica en buena 
parte por el abuso de este con-
dimento alimentario, lo que se 
traduce en que la hipertensión 
se haya convertido en el princi-
pal motivo de hospitalización, 
según ha apuntado el cardiólogo 

El objetivo 
Reducir el riesgo de enfermedades car-
diovasculares y de diabetes tipo II, que 
suele estar ligada a la obesidad.

El precedente 
La misma medida se aplicó al pan, que 
ya cuenta con un 20 % menos de sal.

La duración 
La reducción se acometerá en dos años.

LA MEDIDA José Ramón González-Juanatey.
La disminución de sal y grasa 

en los productos cárnicos tam-
poco tendrá incidencia ni en su 
sabor, ni en su seguridad, ni en 
su calidad, según el compromi-
so alcanzado ayer con el minis-
terio por la Confederación Espa-
ñola de Detallistas de la Carne 
y la Asociación de Fabricantes 
y Comercializadores de Aditi-
vos y Complementos Alimen-
tarios. «Este es un instrumento 
para aportar calidad, seguridad 
y salud a los alimentos que ofre-
cemos a los ciudadanos», expli-
có en la presentación Pilar Far-
jas, secretaria general del Minis-
terio de Sanidad.

Esta iniciativa tiene un pre-
cedente en el convenio fi rma-
do entre el ministerio y la in-
dustria del pan, por el que en-
tre los años 2005 y 2009 se logró 
rebajar en un 20 % el contenido 
de sal. Es más, incluso se supe-
ró el objetivo marcado y se ha 
pasado de 22 gramos por kilo a 
16,3, con lo que el pan español 
ya es el que tiene menos canti-
dad de sodio de Europa.

E s una iniciativa excelente 
y que tendrá una reper-
cusión directa en la salud 

de los ciudadanos», explicó ayer 
desde Venezuela, donde partici-
pa en un congreso, el presiden-
te de la Sociedad Española de 
Cardiología, José Ramón Gon-
zález-Juanatey. El también ca-
tedrático en la Universidade de 
Santiago y responsable del ser-
vicio de car-
diología del 
hospital com-
postelano su-
brayó que «es 
muy impor-
tante desarro-
llar una políti-
ca seria de re-
ducción en el 
consumo de sal» y recordó que 
desde la sociedad que preside ya 
se había insistido al gobierno y 
a las comunidades en la nece-
sidad de este tipo de acciones.

El consumo de sodio no solo 
está asociado a un mayor ries-
go de enfermedades cardiovas-
culares, sino también con un ti-
po de cáncer de estómago del 
que Galicia presenta uno de los 
mayores niveles de prevalencia.

La sal tiene una relación con 
el incremento de la hiperten-
sión y produce, además, un da-
ño vascular de forma directa. 
«Por un lado —corrobora Jua-
natey—, eleva la presión arte-
rial y, por otro, activa determi-
nados genes del miocardio y de 
la pared vascular que producen 
un daño directo en el corazón».

J. RAMÓN GONZÁLEZ-JUA-
NATEY CARDIÓLOGO

«Es una iniciativa 
excelente que 
tendrá repercusión 
en la salud»

Juanatey

Tiene una superfi cie de 140 ki-
lómetros cuadrados, más del tri-
ple que el municipio de A Co-
ruña y más del doble que el de 
Vigo, y navega a la deriva por el 
Atlántico Norte. Es una gigan-
tesca masa de hielo que se ha 
desprendido del glaciar Peter-
mann, en Groenlandia, al que 
solo estaba unido por el lecho 
marino. La fractura fue capta-
da en imágenes por el satélite 
Aqua de la NASA.

El desprendimiento de masas 
de hielo en el Ártico es algo ha-
bitual en esta época del año, pe-
ro lo que convierte el hecho en 
anómalo es el enorme tamaño 

de los fragmentos que se des-
componen de su matriz y la cada 
vez mayor frecuencia con que 
ocurren este tipo de aconteci-
mientos. El mayor trozo que se 
desgajó del glaciar Petermann 
tenía una superfi cie de 260 ki-
lómetros cuadrados, casi el do-
ble que el actual, y la fractura 
ocurrió hace tan solo dos años. 

«Tenemos información que 
data de hace 150 años y vemos 
cambios que no se habían visto 
antes. Es una de las manifesta-
ciones de que Groenlandia es-
tá cambiando muy rápidamen-
te», explicó Andreas Muen-
chow, profesor de la Universi-
dad de Delaware.

Un iceberg que triplica el tamaño de 
A Coruña navega a la deriva en el Ártico
R. R. REDACCIÓN / LA VOZ

Un satélite de la NASA captó las imágenes del desprendimiento. NASA

Una nueva dieta 
para diabéticos 
avala su efi cacia

Siete hospitales españoles, 
entre ellos el Marcide de Fe-
rrol y el CHUS de Santiago, 
han participado en un estu-
dio que demuestra que una 
nueva dieta basada en el con-
sumo de unas proteínas de-
terminadas es más eficaz 
que la convencional al tra-
tar la diabetes de tipo 2, ya 
que consigue triplicar la re-
ducción del peso. El trabajo 
muestra que la dieta protei-
nada es tan segura como la 
hipocalórica (DH) y más efi -
caz en la mejora del control 
glucémico y la pérdida de pe-
so en pacientes diabéticos ti-
po 2 con obesidad.
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