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Existe una asociación directa 
entre el consumo excesivo 
de sodio y el riesgo de 
hipertensión arterial (HTA) 
y de otras enfermedades 
no transmisibles (ENT) 
como las enfermedades 
cardiovasculares (ECV), la 
enfermedad renal crónica, 
el cáncer gástrico, la 
osteoporosis1-3 y la demencia4. 
El estudio sobre Carga Global 
de Enfermedad publicado 
en el 2019 evidenció que la 
ingesta elevada de sodio fue 
el principal factor de riesgo de 
mortalidad y de morbilidad de 
las ECV5-7. 

En Costa Rica las ECV son la 
principal causa de morbi-
mortalidad desde 1970. Su 
principal factor de riesgo, la 
HTA presentó una prevalencia 
en la población mayor de 18 
años de 37,2% en el 2018, valor 
que no disminuye a pesar 
de los esfuerzos clínicos8. El 
Plan de Desarrollo e Inversión 
Pública 2019-2022 contempla 
la disminución de la tasa de 
mortalidad prematura por 
ENT en Costa Rica, donde 
la reducción del consumo 
de sodio podría contribuir a 
mejorar las condiciones de la 
salud de la población9. 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomienda 
una ingesta de menos de 5 
gramos (g) de sal (<2 g sodio) 
por adulto al día y estableció 
la meta de reducción de su 
consumo en 30% para el 
20255,6. La gran mayoría de las 
personas consumen hasta más 
del doble de la ingesta diaria 
recomendada7 y en general, 
cuanto más procesado sea 
el alimento, mayor es su 
contenido de sodio10. 
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Los alimentos se pueden clasificar de diversas maneras. Una novedosa, es el 
sistema NOVA, que consiste en la clasificación de los alimentos y bebidas según 
la naturaleza, el grado y propósito del procesamiento al que se someten antes 
de comprarse o adquirirse. Fue establecida por Monteiro et al11 en el 2016 en la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad de São Paulo en Brasil y es reconocida 
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS12. 

El sistema NOVA establece los siguientes cuatro grupos de alimentos:

Son partes de plantas o animales que no han 
experimentado ningún procesamiento industrial. 
Se modifican de manera que no se agrega ni 
introduce ninguna sustancia (como grasas, 
azúcares o sal), pero este proceso puede eliminar 
ciertas partes del alimento. Ejemplos frutas 
frescas, secas o congeladas; verduras, granos 
y leguminosas; nueces; carnes, pescados y 
mariscos; huevos y leche.

1) Alimentos naturales o 
mínimamente procesados:

3) Alimentos procesados: 4) Alimentos y bebidas 
ultra procesados:

2) Ingredientes culinarios procesados:

Son los productos relativamente sencillos 
preparados añadiendo azúcar, aceite, sal u 
otras sustancias del grupo 2 a los alimentos 
del grupo 1. Ejemplos pescados, mariscos, 
carnes saladas y curadas, frutas, leguminosas, 
verduras en conserva y panes y quesos 
artesanales.

Son sustancias extraídas y purificadas 
por la industria a partir de componentes 
de los alimentos o son obtenidas de la 
naturaleza. Ejemplos grasas, aceites, sal, 
azúcares, vinagre.

Son formulaciones industriales elaboradas a 
partir de sustancias derivadas de los alimentos 
o sintetizadas de otras fuentes orgánicas. 
Están listos para consumir o para calentar 
y, por lo tanto, requieren poca o ninguna 
preparación culinaria. Ejemplos bebidas 
con gas, energéticas, lácteas, de frutas; 
snacks dulces o salados, helados, chocolate, 
dulces, productos de panadería, margarinas, 
mantequillas, quesos procesados, cereales 
para el desayuno, barritas de cereales.
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Las intervenciones para la reducción del consumo de sal son consideradas 
por la OMS como “Best- buys”, dado que son de las medidas más costo-
efectivas que los países pueden implementar para mejorar la situación de 
las ENT en la población5,13. Reducir el consumo de sodio es posible, como 
lo demostraron Finlandia, Inglaterra y Brasil implementando múltiples 
intervenciones14.
El sistema NOVA constituye una herramienta valiosa para la toma de 
decisiones y la orientación de intervenciones específicas relacionadas 
con la sostenibilidad del ambiente, los procesos de comercialización e 
industrialización de alimentos fuente de sodio11. Los productos procesados 
han incidido en la preparación de platillos autóctonos en detrimento de la 
cultura culinaria tradicional12.

La ingesta y las fuentes alimentarias de sodio 
se pueden estimar mediante una amplia gama 
de métodos. Según la OPS, la metodología 
de Encuesta de Presupuesto Familiar (HBS, 
Household Budget Survey) representa 
una opción viable en países con recursos 
económicos limitados14-16.  En este documento se presenta la estimación de la disponibilidad de sodio para 
consumo y sus fuentes alimentarias según la clasificación NOVA durante el 2018-2019 en la población de 
Costa Rica. 
Esta clasificación se considera la línea base para establecer la tendencia nacional en el suministro de 
alimentos, los patrones de compra y su consumo en la población. En Costa Rica, la HBS se conoce como la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y la realiza el Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos17. 
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2. Objetivo

3. Metodología

Brindar información relevante a tomadores de decisión sobre 
alimentos fuentes de sodio según la clasificación NOVA en 
Costa Rica a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
en los Hogares 2018-2019 para la construcción de ambientes 
alimentarios saludables.

La estimación de la disponibilidad de sodio para consumo de las fuentes alimentarias se realizó utilizando la 
metodología indirecta (HBS) desarrollada en Brasil16.

La ENIGH registra todas las compras de alimentos y bebidas del hogar durante siete 
días consecutivos que se convierten a un mes. El registro del gasto es “el adquirido”, 
es una medida aproximada conocido como “consumo aparente” y no “ingesta real”. 
El consumo aparente de sodio se reporta en gramos por persona por día (g/p/d) 
para el total de ingesta energética y ajustado a 2000 kcal, por zona de urbanización, 
región de planificación y quintil de ingreso18.

Para analizar la información se aplicó estadística descriptiva e inferencial, mediante 
el programa SPSS versión 21.019.

Se elaboró una Tabla de Composición de Alimentos (TCA) 2018-2019 con 737 
alimentos identificados en la ENIGH 2018, para los cuales se incluyeron valores de 
energía y nutrientes por cada 100 gramos de producto. Estos se clasificaron según 
los cuatro grupos NOVA11,12.

4. Principales hallazgos

4.1 Estimación de sodio disponible para consumo en la población de Costa Rica 
2018-2019
La cantidad de sodio disponible para consumo, ajustado a 2000 kcal/p/d en el 2018-2019 fue de 3,84 g/p/d, 
encontrándose diferencias significativas (p<0,05) entre las zonas urbana (3,94 g/p/d) y rural (3,60 g/p/d). 
Se encontró que la ingesta disponible de sodio en todos los quintiles de ingreso de la población superó la 
ingesta recomendada, con un mínimo de 3,43 y un máximo de 4,64 g/p/d ajustado a 2000 kcal/p/d. No se 
encontró relación lineal entre los quintiles de ingreso y el consumo de sodio.
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4.2 Clasificación de los alimentos según NOVA

Gráfico 1. Clasificación de los 
alimentos según NOVA

Gráfico 2. Distribución porcentual de sodio disponible 
para consumo según clasificación NOVA 

De los 737 alimentos incluidos en la TCA 
2018-2019, resalta que 42% son alimentos 
naturales y mínimamente procesados y  
38% alimentos y bebidas ultraprocesados 
(Gráfico 1).

De acuerdo con la clasificación NOVA, el grupo “ingredientes culinarios procesados” es el que más 
aporta sodio en la alimentación (2,53 g/p/d); seguido por los “alimentos y bebidas ultraprocesados” 
(0,84 g/p/d); los “alimentos naturales y mínimamente procesados” (0,25 g/p/d) y los “alimentos 
procesados” (0,22 g/p/d) (Gráfico 2).
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5. Conclusiones

6. Recomendaciones

Los ingredientes culinarios procesados y los alimentos y bebidas 
ultraprocesados representan las principales fuentes de sodio dietético en 
Costa Rica. Este hallazgo evidencia la necesidad de establecer políticas 
públicas que contribuyan a la creación de un ambiente alimentario 

saludable para la prevención de ENT asociadas al consumo excesivo de 
sodio. Para lograr la meta establecida por la OPS, OMS de reducción 

del consumo de sal/sodio en un 30% para el 2025, se requiere 
fortalecer la voluntad política y el trabajo colaborativo 

entre el sector salud, la industria alimentaria, el sector 
gastronómico, la academia, los puntos de venta y la 

sociedad civil.

• Contar con una política pública con 
pertinencia cultural que contemple un 
programa de concientización y capacitación 
para alentar y enseñar a las personas a usar 
menos ingredientes culinarios procesados, sal común 
y productos ultraprocesados en la preparación de platillos 
de comida; así como aumentar el uso de hierbas y especias 
naturales, y otros vegetales tales como cebolla, ajo, chile dulce, 
culantro y limón ácido, para realzar el sabor de las comidas. 
 
• Actualizar las metas nacionales de reducción de sodio en alimentos preenvasados. 
 
• Establecer un etiquetado nutricional obligatorio y frontal de advertencias.
 
• Regular el mercadeo en alimentos preenvasados con exceso de sodio.
 
• Actualizar la reglamentación de los alimentos en el entorno educativo. 
 
• Seleccionar alimentos con menos sodio en programas sociales dirigidos a 
grupos vulnerables.
 
• Fortalecer los procesos de investigación, innovación y desarrollo de alimentos y 
bebidas no alcohólicas reducidos en sodio. 
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