EƟqueta de advertencia de alto contenido
de sodio: Por qué es importante
La propuesta de ley obligaría a las cadenas de restaurantes a que publiquen eƟquetas de advertencia
para los productos con alto contenido de sodio en los menús y en las pizarras de menús.

Advertencia:
indica que el contenido de sodio (sal) en este producto excede el límite diario
recomendado (2,300 mg). Un alto consumo de sodio puede aumentar la presión arterial y el riesgo
de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular.

¿Por qué fue propuesta esta ley?


Una alta ingesta de sodio es peligrosa. Está asociada con la presión arterial alta y el riesgo de enfermedad
cardíaca y accidente cerebrovascular.1,2



Destacadas organizaciones cien ficas recomiendan que el consumo diario de sodio no debe exceder los
2,300 mg.1,2



El contenido de sodio en los productos del menú de los principales restaurantes de comida rápida aumentó
más de 20 % entre 1997 y 2010.3



La mayoría del sodio en la dieta estadounidense (77 %) proviene de comida de restaurantes y alimentos
procesados.4



Aproximadamente 10 % de los productos de los menús que se venden en establecimientos de servicio de la
cadena alimen cia en la ciudad de Nueva York, y que se cubren en esta propuesta de ley, enen por lo menos
2,300 mg de sodio y deberán llevar una e queta de advertencia.5

¿Por qué son importantes las eƟquetas?


La evidencia sugiere que las advertencias de salud, como por ejemplo la advertencia propuesta para el sodio,
puede aumentar el conocimiento y disminuir la compra y el consumo de ciertos productos.6



Más de un millón de neoyorquinos leen las e quetas de calorías diariamente.7 Aproximadamente 80 % de los
neoyorquinos opinó que eran ú les.8

Los restaurantes y los alimentos procesados son
la mayor fuente de sodio en la dieta (77 %).4
El adulto promedio en la ciudad de Nueva York
consume alrededor de 3,200 mg de sodio al día,
alrededor de 40 % por encima del límite diario
recomendado (2,300 mg).9
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