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POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL CONTENIDO DE SAL (CLORURO DE
SODIO) EN PRODUCTOS PANIFICADOS DE CONSUMO MASIVO.

Asuncion, 5 de C\ br'\ \

EI com romiso de realizal- acciones de salud publica que detengan el avance de las
Enfe,-medades Cronicas, que hoy dia son responsables de discapacidades, altos costos en
se,-vicios de salud del 26% de las muertes p,-ematuras en personas adultas; y pOI- tanto,
constituyen una amenaza para la salud publica y el desarmllo; y

Que en /a eUlllon de Alto Nivel de las Naciones Unidas, aprobada por la
Asamblea General en 0 II, se I-econoce la cal-ga y amenaza de /as Enfel-medades No
Transmisibles (E como uno de los p,-incipales obstaculos pal-a el desalTolio en el siglo
XXI, y se llama a los Estados Miemb,-os a la accion sobre la prevencion y contml de las
ENT y a fortalecer los planes y pmg,-amas de ENT.

Que la Es 1<1 egia undial sobre Regimen Alimentario, Actividad Fisica y Sa Iud,
adoptada fonna/mente pOI- la 57' Asamblea Mundial de la Salud de 2004 (OMS, 2004),
reconoce la ele ada y creciente carga de enfermedades cronicas y aborda dos de sus
pl-incipales factores de riesgo: el regimen alimenta,-io y la actividad fisica.

Que la hi er ens ion no cont,-olada es la principal causante de las enfermedades
cal-diovascula,-es en particula,- infartos de miocardio y accidentes cereb,-o vasculares;
tam bien puede originar insuficiencia renal, ceguel-a, vasculopatia periferica e insuficiencia
cardiaca. EI ,-iesgo de padecer enfe,-medades cardiovasculares y otras complicaciones es
mayor cuando la hipertension se acompaila de otros factores, tales como la ingesta
excesiva de sal, el tabaco, el consumo nocivo de alcohol, la inactividad fisica, la obesidad, la
diabetes y el coles erol elevado.

Que /as enfermedades cardiovasculares constituyen la p,-imera causa general de
mue'-te en el Paraguay, y la Hipertension Arte,-ial alcanza cif,-as epidemicas de 46% en la
poblacion en genet-al I-ep,-esentando un impol-tante desafio pa,-a la salud publica, debido a
esta magnitud.

Que existen evidencias de la relacion directa ent,-e el consumo excesivo de sal
(clol-uro de sodio) y el aumento de la presion arterial.

Que la meta OMS pal-a el 2020 es lograr un consumo menb,- a 5 g de sal pOI"
pe,-sona/dia (equivalente a 2000 mg., de sodio). Para ello se plantea un abo,-daje desde los
diversos secto,-es y actores de la sociedad civil y la implementacion de politicas publicas y
est,-ategias, tales cotTlO refonnula,- p,-oductos industrializados con reduccion del contenido
de sal/sodio, otorga,- 0 mejorar la infonnacion del contenido de sal/sodio, a t,'aves del
etiquetado nut,-icional, genel-ar un mal-co regulato,-io, pmrnove,- la disminucion del
consumo de sal/sodio_en. ,Ia poblacion a traves de distintas instancias, tales como
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Que la evidencia demuestl"a que todas las intel'venciones orientadas a reducir el
consumo de sal en la poblacion son altamente casto efectivas al ser comparadas con los
diver'sos tr'atamientos de manejo y contml de enfer'medades cardiovasculares,
principal mente la hipertension arterial.

Que es fundamental la interaccion con los fabricantes de alimentos para las
estrategias de reduccion del consumo de sa I, alentar alas industl'ias alimentarias
nacionales a que armonicen el contenido de sal de sus productos, adoptando el valor mas
bajo posible.

Que para lograr un importante impacto e~l la salud de la poblaeion, es neeesaria la
implementaeion de una estrategia nacional que apunte a la edueaeion de la poblacion y al
trabajo en conjunto con la Industria del Alimento, a efectos de I'educir el contenido de
sodio de los alimentos industrializados.

Que en la poblacion en general se identifica al grupo de los panificados como
alimento de consumo masivo, el cual contiene sal como ingrediente; pOI' 10 tanto, se
constituye en fuente importante de aporte de sodio.

Que la Constitucion Nacional, en su Articulo 6 - DE LA CAUDAD DE VIDA.
p,'esuibe: "La calidad de vida sero promovida POl' el Estodo mediante planes y polfticas que
reconozcan factores condicionantes, tales como 10 extrema pobreza y los impedimentos de la
discapacidad 0 de 10 edad. EI Estado tam bien fomentaro la investigaci6n sobre los factores de
poblacion y sus vrnculos con el desarrollo economico social, con la preservacion del ambiente y con
la calidad de vida de los habitantes".

Que la Ley N° 836/80, Codigo Sanitario, en su Ar'ticulo 14, establece: "La salud del
grupo familiar es derecho irrenunciable que se reconoce a todos los habitantes del pars. EI Estado
promovero y realizaro las acciones necesarias en favor de la salud familiar".

Que el mismo C6digo Sanitario, en su A"ticulo N° 40 - dispone: "el Minister'io
dictar'a medidas I'elativas al control de las enfermedades cronicas no transmisibles, que
pueden constituir problemas de salud publica".

paR TANTO, en ejer'cicio de sus atribuciones legales;

EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
RES U E LV E:

Redueil' el eontenido de sal (eloruro de sodio) agr"egado a los produetos
panificados de consumo masivo (pan tipo "Frances", pan "Felipe", gal/etas,
panificados tipo palito, coquito y rosquita) en un minimo de 25% con relacion
a la cantidad de sal/sodio actualmente agr'egada (de 2 g sail 1OOg = 800 mg
de sodiol I00 g de hal'ina de trigo; a un maximo 1,5 g sal = 600 mg
sodioll 00 g de harina de tr'igo).
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Articulo r. Fornentar el desarrollo de las versiones reducidas en sodio de otros
productos panificados.

Articulo 3 0. Prornocionar en los rotulos de dichos productos, el uso de InfNrnacion
Nutricional Cornplernentaria (INC) relativas a la reduccion de sodio, 0 a la
ausencia de sal/sodio segun la normativa vigente.

,
Articulo 4°. Establecer un plaza de 60 (sesenta) dfas a partir de la fecha de la presente

Resolucion pa,-a que las emp,-esas elaborador-as de productos panificados
adecuen la composicion de sus productos a los Ifmites establecidos.

Articulo 5°. Establecer que el INAN, en uso de sus atribuciones y funciones, realizara
controles per-iodicos pa,-a const~tar el cumplimiento de la pr-esente
Resolucion.


