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Presentación
Desde hace tiempo se conocen los efectos nocivos que tiene sobre la
salud el consumo de alimentos con alto contenido de Ácidos Grasos
Trans (agt), principalmente la relación directa que se presenta entre una
dieta rica en agt y el aumento del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Esto se debe al impacto negativo que ocasionan sobre el
metabolismo de los lípidos corporales: aumentan los niveles de lipoproteínas de baja densidad (ldl o colesterol “malo”), y disminuyen los niveles
de lipoproteínas de alta densidad (hdl o colesterol “bueno”). Estudios
recientes muestran además que existe una correlación positiva entre el
consumo de agt y el desarrollo de la diabetes mellitus.
Los agt que componen nuestra alimentación pueden ser de dos orígenes: biológico o tecnológico. Los primeros se generan naturalmente por
acción de microorganismos presentes en el estómago de los rumiantes,
por lo cual la carne, la leche y los derivados lácteos contienen pequeñas
cantidades de agt. Sin embargo, más de 90% de los que consumimos resultan de procesos tecnológicos aplicados en la industria, principalmente
de la hidrogenación parcial de aceites vegetales y/o marinos.
Las industrias debieron asumir el desafío de remplazar los procesos de hidrogenación tradicionales por otros que permitieran reducir el contenido
de los agt de sus productos, para lograrlo avanzaron en la obtención de
híbridos de especies vegetales, y el aceite de palma adquirió importancia
en el sector así como en el uso de grasas naturales sólidas y sus fracciones, en métodos como hidrogenación total, interesterificación, fraccionamiento y mezcla. Estos procesos en general se utilizan combinados
y su objetivo principal es modificar los puntos de fusión de las grasas y
aceites, para mejorar sus propiedades según sus aplicaciones específicas
y aumentar su estabilidad.
Debido a las continuas confusiones y a ciertos mitos que se han generado
entorno a las grasas trans, su función y los efectos en la salud humana,
esta guía reseña el movimiento mundial que se ha generado para disminuir sus efectos, las diferentes acciones de los entes involucrados y sus
posibles remplazos como una nueva alternativa para procurar la buena
alimentación y salud de la humanidad.
4
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Las grasas en su dieta
La grasa es una de las principales fuentes de energía para el organismo
y contribuye en la absorción de las vitaminas a, d, e y k, así como de los
carotenos. Tanto los alimentos de origen animal como vegetal contienen
grasas, y éstas son importantes para un crecimiento y desarrollo adecuados, así como para mantener una buena salud, ya que son necesarios
para el buen funcionamiento del organismo, debido a que proporcionan
los ácidos grasos esenciales que no son elaborados por el cuerpo y deben obtenerse de los alimentos.
Éstos son el linoleico y el linolénico, que ayudan a controlar la inflamación, la coagulación de la sangre y el desarrollo del cerebro.

Foto: Fernando Valderrama, 2012.

No obstante, los expertos recomiendan que se consuma una tercera parte
o menos de calorías (es decir, entre 20 y 35%) procedentes de las grasas.

6

Usos y aplicaciones
Como ingrediente de los alimentos, las grasas aportan sabor, consistencia, estabilidad y ayudan a sentirse lleno.
Los bebés y párvulos, de hasta dos años de edad, son quienes tienen
las mayores necesidades de energía por unidad de peso corporal de
cualquier grupo de edades. Las grasas son una fuente importante de
calorías y nutrientes para estas edades.
La grasa sirve como sustancia de almacenamiento para las calorías
extras y, además, llena las células adiposas (tejido adiposo), que ayudan a aislar al cuerpo del frío y los cambios climáticos.
Las grasas también son una importante
fuente de energía. Cuando el cuerpo ha
consumido las calorías de los carbohidratos, que ocurre después de los primeros
veinte minutos de ejercicio, comienza
a depender de las calorías de
la grasa.
Muchos consumidores
ya saben lo conveniente que es conusmir una
cantidad adecuada de
grasas y de colesterol
en la dieta, pero las
grasas trans es un término menos familiar.

Foto: Archivo Fedepalma.
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Las grasas trans

Foto: Fernando Valderrama, 2012.
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Durante el proceso de hidrogenación se añade hidrógeno al aceite vegetal para aumentar su tiempo de consumo y la estabilidad del sabor de los
alimentos. El resultado son las grasas trans.
También se forman de manera natural en pequeñas cantidades por la
acción de microorganismos presentes en el estómago de los rumiantes
(por ejemplo, ganado bovino, ovino y caprino); sin embargo, éstas suponen una pequeña proporción (<0,5% del aporte energético) de la cantidad total de grasas trans consumidas. Aunque los datos siguen siendo
incompletos, se calcula que la ingesta de agt puede ser aproximadamente de 2 o 3% (4,5-7,2 g/d) de las calorías totales en los Estados Unidos;
3% (7,2 g/d) en Argentina; 2% (4,5 g/d) en Chile, y 1,1% (2,6 g/d) en
Costa Rica.
Isómero Cis

Isómero Trans

Figura 1. Isómeros Cis-Trans de los ácidos grasos.
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Dónde se encuentran y sus efectos en
el cuerpo
Las grasas trans pueden encontrarse en muchos alimentos como
aceites vegetales, algunas margarinas, galletas, caramelos, dulces,
meriendas, alimentos fritos, horneados y en otros productos procesados hechos con aceites vegetales parcialmente hidrogenados.
También pueden hallarse de forma natural en varios alimentos de
origen animal como la leche, los productos lácteos y las carnes.
Hay que tener en cuenta que las grasas trans se comportan en el organismo elevando la lipoproteína de baja densidad (ldl o colesterol
“malo”), lo que puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca
coronaria.
Las grasas trans, de igual manera, bajan la lipoproteína de alta densidad (hdl o colesterol “bueno”) en la sangre.
Para controlar el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca coronaria hay que disminuir el nivel general de colesterol ldl. Además, la
reducción de la cantidad de grasas trans y de colesterol en la dieta
contribuye a esto.
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Foto: Archivo Fedepalma.

Acciones en el mundo

Foto: Archivo Fedepalma.

Hay pruebas concluyentes de que el consumo de agt aumenta el riesgo
de cardiopatía coronaria, posiblemente el de muerte súbita de origen
cardíaco y de diabetes mellitus. Estos datos han suscitado gran preocupación a escala mundial, dada la gran carga de morbilidad y discapacidades que plantean las enfermedades cardiovasculares. La Consulta de
Expertos de la oms/fao de 2002, sobre el Régimen Alimentario, Nutrición
y Prevención de Enfermedades Crónicas (oms, Serie de Informes Técnicos, trs, 916), concluyó que existían pruebas convincentes de que el consumo de agt incrementa el riesgo de sufrir trastornos cardiovasculares.
Además, recomendó que su uso no supere el 1% del aporte energético
alimentario diario y propuso que se realizaran esfuerzos para subir la
cantidad de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas en el suministro y
los regímenes alimentarios humanos.
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Varios Estados han tomado o están considerando una amplia gama de
medidas para apartar las grasas trans de producción industrial. La más
notable fue la legislación de Dinamarca, de enero de 2006, que las limitó
a un 2% de la cantidad total de grasa en todos los alimentos del mercado, incluidos los importados y los que se sirven en restaurantes, con lo
que se eliminaron los agt de producción industrial y de su suministro de
alimentos. En 2005, Canadá se convirtió en el primer país que reglamentó el rotulado nutricional obligatorio de las grasas trans en los empaques.
En 2006, un grupo de trabajo canadiense propuso la reducción del consumo al “nivel más bajo posible” y recomendó que las grasas trans no
excedieran el 2% del contenido total en aceites vegetales y margarinas
blandas para untar y el 5% en los demás alimentos.
En Estados Unidos, un análisis de costo-beneficio detallado evaluó los
beneficios para la salud, en términos de aminorar del riesgo cardiovascular, al disminuir el consumo de los agt, comparado con los gastos de
la rotulación llegando a la conclusión de que por cada dólar gastado en
rotulación se ahorraban 100 en gastos de salud en un período de 20 años. Esto llevó a la
fda (Food and Drug Administration: Agencia
de Alimentos y Medicamentos o Agencia de
Drogas y Alimentos) a la inclusión obligatoria
del contenido de agt en la rotulación de los
productos alimentarios y a la recomendación
de que las personas mantengan un consumo
de ácidos grasos trans lo más bajo posible.
Por otra parte, un comité multisectorial sobre
grasas y aceites de Costa Rica ha propuesto la reducción de su consumo en los países
centroamericanos y han recomendado su inserción en el rotulado nutricional. En enero de
2006 Chile siguió el ejemplo, y en agosto de
12

Foto: Fernando Valderrama, 2012.

En consecuencia, en 2004, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una
resolución que respaldaba la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, que hizo de la eliminación de los ácidos
grasos un punto clave para las acciones de los gobiernos en respaldo de
dicha estrategia.

ese mismo año se le unieron países del acuerdo del Mercosur (Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay).
Por último, en Brasil actualmente se está sometiendo a consulta pública
una nueva propuesta para regular la comercialización de alimentos con
concentraciones elevadas de grasas saturadas y de grasas trans, entre
otros nutrientes. Estos ejemplos sirven para documentar que la acción
del gobierno respecto a los agt es factible y puede producir beneficios
importantes, pero tal acción debe ser efectuada en forma generalizada y
coordinadamente.
La industria alimentaria ha adoptado algunas medidas para eliminar los
ácidos grasos trans. Por ejemplo, McDonald’s los ha suprimido en algunos países (Dinamarca, Francia, Rusia y Argentina) y los ha reducido
sustancialmente en Brasil. Asimismo, empresas del ámbito mundial, como
Unilever y Kraft Foods, han declarado como meta erradicarlos en todos
sus productos y ya comenzaron el proceso.
De igual manera, en Argentina y Brasil algunas industrias de alimentos,
inducidas por los agentes de la salud pública, empezaron a abandonar
los aceites parcialmente hidrogenados reemplazándolos por insaturados
no hidrogenados, sin costo adicional para los consumidores. Por ejemplo, se han comercializado pan y otros productos de repostería sin éstos

Foto: Archivo Fedepalma.
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a un costo similar a los que anteriormente los contenían. En Costa Rica,
la principal fábrica de aceite vegetal y de margarina ha optado voluntariamente por retirarlos de manera progresiva, dando lugar a una notable
caída de su consumo y a una reducción de los marcadores biológicos en
la población.
Por otro lado, en Uruguay se está produciendo y comercializando aceite
de girasol rico en ácido oleico como sustituto de los aceites parcialmente hidrogenados que se utilizan en los alimentos fritos. Estas medidas
demuestran que la reducción significativa del uso de agt es factible y
práctica; (lamentablemente, no todas las industrias de alimentos y los
restaurantes han adoptado medidas para eliminarlos).

Todas estas disposiciones muestran
que se puede aminorar de manera
radical el contenido de agt, (aunque,
desgraciadamente, muchas industrias
alimentarias, fabricantes y restaurantes
no han tomado medida alguna para
eliminarlos).

En Estados Unidos se ha calculado un aumento de 7,6 g/d a 8,1 g/d,
e incluso se ha informado de un consumo de aproximadamente 14 g/d
al considerar que las grasas de uso industrial tienen hasta 30% de agt y
que algunas margarinas pueden tener cantidades superiores a 40%. En
otros países, como Alemania e Inglaterra, es menor (4,9 g/d-6,6 g/d) y,
además, está determinado en un alto porcentaje (35%) por agt derivado
de carnes y lácteos provenientes de rumiantes. Sin embargo, en lugares
de menor desarrollo, como India, se ha estimado un consumo promedio
menor que no supera los 3 g/d.
14

Acciones en Colombia

Foto: Fernando Valderrama, 2012.

Con el ánimo de mejorar el
conocimiento que tiene la población
referente a los contenidos nutricionales
y calóricos, los productores de
alimentos entregarán la información
en el etiquetado de acuerdo con
la reglamentación expedida por el
Ministerio de Salud. El Gobierno
Nacional, a través de este Ministerio y
del Invima, reglamentará y controlará
los contenidos y requisitos de las
grasas trans en todos los alimentos,
con el fin de prevenir el sobrepeso, la
obesidad y las enfermedades crónicas no
transmisibles asociadas con éstas, para
lo cual dio un plazo de seis meses a
partir de la promulgación de la
Ley 1355 de 2009.
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El papel del sector privado
Los siguientes sectores privados pueden tener un importante papel de
fomento de las dietas y la actividad física, así como de los modos de vida
saludables entre los niños:
Industria alimentaria.
Minoristas.
Restaurantes y servicios de alimentos.
Fabricantes de material deportivo.
Empresas publicitarias y de ocio.
Empresas farmacéuticas.
Medios de comunicación.
La estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud
alienta a la industria alimentaria y a los fabricantes de material deportivo
a que:
Fomenten la alimentación saludable y la actividad física de los niños
en consonancia con las directrices nacionales, las normas internacionales y los objetivos generales de la estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud.
Reduzcan las grasas totales de la dieta, los ácidos grasos trans, los
azúcares libres y la sal en los productos alimentarios procesados, así
como el tamaño de las raciones.
Aumenten la cantidad de opciones alimentarias innovadoras, saludables y nutritivas para los niños.

16

Revisen las prácticas mercadotécnicas actuales dirigidas a los niños,
especialmente las que se refieren a la promoción y comercialización
de alimentos ricos en grasas, ácidos grasos trans, azúcares libres y
sal.
Proporcionen a los niños y a los jóvenes información adecuada y
comprensible sobre los productos y la nutrición.

Foto: Fernando Valderrama, 2012.

Colaboren en la formulación y aplicación de programas de actividad
física para los niños.
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Tipos de grasas o aceites empleados
para reemplazarlas
Las grasas usadas para reemplazar las trans son mezclas de
aceites, lo cual depende de la disponibilidad regional y combinación específica de cada compañía: McDonald’s utiliza
en Brasil una fusión de aceites de algodón, palma y soya; en
países vecinos se usa aceite de girasol con alto contenido de
ácido oleico, y en Centroamérica y el Caribe de girasol,
canola, soya y maíz1.
La empresa Cargill, por ejemplo, emplea aceites con alto contenido de ácido oleico en México y Canadá, y aceite con alto contenido de
ácido linoleico en Venezuela. Adicionalmente,
Nestlé y abia reportan el uso de mezclas
de manteca de cacao y palma, aceite de
maíz y de girasol con alto contenido de
ácido oleico.
Por su parte, PepsiCo señala el empleo
de aceite de maíz para reemplazar grasas trans en 56% de sus productos (bocadillos), aceite de girasol con contenido medio de ácido oleico en 25% y una mezcla de
aceites de maíz y soya baja en ácido linoleico
en un 19%. Finalmente, utiliza aceite de palma para reemplazar el 100% de grasas trans
en galletas dulces y saladas.

1 Monge-Rojas, R.; Colón-Ramos, U.; Jacoby, E.; Mozaffarian, D. Voluntary reduction of trans-fatty acids in Latin America and the Caribbean:
current situation. Rev. Panam Salud Pública. 2011; 29(2):126-9.
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Foto: Archivo Fedepalma.

El aceite de palma como solución a
las grasas trans

La metodología desarrollada para reducir el contenido
de agt en los productos hidrogenados se basa en el
uso de aceites con alto grado de saturación en forma
natural (como el aceite de palma o palmiste) o de los
vegetales (soja, girasol, algodón y maíz) previamente
hidrogenados, hasta alcanzar un alto grado de
saturación. En los dos casos el nivel es mínimo o inexistente. Éstos se combinan con
aceites vegetales refinados relativamente
insaturados (girasol, soja y maíz), que también poseen en su origen cantidades mínimas de agt3. La mezcla se somete a un
2 Craig-Schmidt MC. World-wide consumption of trans fatty acids. Atherosclerosis 2006;7(suppl):1-4.
3 List GR. Decreasing trans and saturated fatty acids content in food oils. Food Technol 2004; 58:
23-31.
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Foto: Archivo Fedepalma.

Los países desarrollados han establecido de forma clara el consumo de
ácidos grasos trans y prácticamente todos han aplicado políticas y regulaciones concretas para disminuir en forma drástica su
contenido en los alimentos manufacturados2. En América
Latina la situación es diferente. En general, se carece de
información analítica actualizada sobre los agt y, en la
mayoría de los casos, sólo se cuenta con estimaciones de
consumo derivadas de tablas y estadísticas incompletas o
antiguas, o bien procedentes de otros países o regiones
con hábitos distintos de consumo, el que varía mucho
entre los grupos de países y depende de la disponibilidad geográfica de las materias grasas, que pueden ser
de origen animal, vegetal o bien una mezcla de ambas.
Además, en varios lugares no existe regulación alguna
sobre la composición de las materias grasas y, en particular, sobre su contenido de estos ácidos.
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proceso de transesterificación4, que consiste en el intercambio de ácidos
grasos entre los triacilglicéridos que forman ambos tipos de aceites (altamente hidrogenados y no hidrogenados)5. Éste se puede realizar en
forma química o enzimática. El proceso químico es de menor costo, pero
produce mezclas de triacilglicéridos de composición variable, ya que es
un intercambio de ácidos grasos al azar. El procedimiento enzimático,
que es el que se está imponiendo en los países desarrollados, es de mayor costo, pero permite obtener productos con composición y propiedades muy específicas, de acuerdo con los requerimientos del productor6.

4 Haumann BF. Tools: hydrogenation, interesterification. Inform 1994; 5:668-679.
5 Jutteland A. Trans fats: status and solutions. Food Technol 2004; 58:20-22.
6 Pszczola DE. Fats in transition. Food Technol 2004; 58:52-63.
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Legislación y normatividad en diferentes
países de Latinoamérica
Brasil. Obligatoriedad de la declaración del contenido de

agt en
los embalajes de alimentos industrializados a partir del 1º de agosto
de 2006, Resolución rdc Nº 360, de 23 de diciembre de 2003.
Reglamentación de la publicidad de alimentos con alto contenido de
grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sodio. Consulta Pública de
anvisa Nº 71/2006 anvisa vs. Industria alimentaria.

Argentiga. Obligatoriedad de la declaración del contenido de AGT
en el etiquetado nutricional a partir de 2008. Modificación del Capítulo V caa, mayo de 2008. El contenido de ácidos grasos trans
de producción industrial en los alimentos no debe ser mayor al 2%
del contenido total de las grasas en aceites vegetales y margarinas
destinadas al consumo directo y 5% del total de grasas en el resto de
los alimentos. Estos límites no se aplican a las grasas provenientes de
rumiantes, incluyendo la grasa láctea del producto.
Colombia. La declaración de grasas trans es obligatoria en todos los
alimentos que contienen niveles superiores de 0,5 g de agt. Resolución 0333, febrero de 2011.

Chile. Todos los productos que tienen más de 3 g de grasa por porción deben describir obligatoriamente el tipo (saturadas, insaturadas,
colesterol o agt). “El contenido de ácidos grasos trans de origen
industrial en los alimentos deberá ser igual o inferior al 2% del contenido total de las grasas del producto”. Modifica el Decreto N° 977 de
1996, del Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario de los Alimentos
N° 106/08, 23 de abril de 2009.
Puerto Rico. “Declaración obligatoria del contenido de

agt en el
etiquetado nutricional en los alimentos ofrecidos para el consumo en
los establecimientos de comida rápida. Regulación aprobada el 25
de octubre de 2007.
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Conclusiones y recomendaciones del grupo
de trabajo de la ops/oms
1. Los ácidos grasos trans de producción industrial presentes en el suministro de alimentos deben eliminarse en las Américas y la opción preferida deben ser las grasas insaturadas, incluidos los ácidos grasos
poliinsaturados de la familia Omega-3, dado su efecto protector cardiovascular. Las grasas saturadas sólo deben usarse como sustitutos
de los agt cuando sea imprescindible para aplicaciones específicas,
y dados los avances de la tecnología de alimentos esto debe ocurrir
en forma infrecuente.

3. La normativa clave recomendada es adoptar, mediante medidas legislativas, un límite de <2% de la cantidad total de grasa
como agt en los aceites vegetales y las
margarinas blandas para untar, y de <5%
para los demás alimentos, como ha propuesto el grupo de trabajo canadiense
sobre estos ácidos. Otras posibles medidas
22

Foto: Fernando Valderrama, 2012.

2. Si bien las medidas voluntarias de la industria son bienvenidas, se
necesitan algunas reglamentarias para proteger de manera más rápida y eficaz la salud de la población en la región.
Además, el marco normativo sirve para nivelar “el
campo de juego” para toda la industria —local e
internacional, pequeña y grande— y además asegura que se proporcionen los mismos beneficios
a todos los sectores de la sociedad (en particular
a las poblaciones rurales y pobres). Basándose
en datos fidedignos sobre los costos, los avances
técnicos y las cuestiones de suministro, la eliminación de los agt de producción industrial es
factible y realizable; la velocidad de avance
en el logro de esta meta en el tiempo debe
considerar las diversas realidades locales a
nivel de cada país.

normativas son: a) El etiquetado nutricional para dar a conocer el
contenido de agt de los alimentos en toda la región; b) El establecimiento de normas para reglamentar las afirmaciones sobre propiedades saludables de los alimentos, y c) La declaración de los tipos
de grasas y aceites, en especial los agt, que contienen los alimentos
que se sirven en restaurantes, en los programas de ayuda alimentaria
y de alimentación escolar, y otros proveedores de servicios de consumo.
4. El Grupo de Trabajo se compromete a laborar con los líderes de la
industria para identificar
puntos de confluencia para
la acción, así como acelerar el proceso de reducción
progresiva de los agt y
promover la adopción y el
uso de aceites y grasas más
saludables en los alimentos
de los países de América.
Con ese fin, el Grupo propondrá un plan de acción
a los interesados directos,
los gobiernos y la industria,
que deberá aplicarse tras
consultar con estos diversos sectores.

Foto: Fernando Valderrama, 2012.

5. Se alienta en particular a
los gobiernos nacionales a
que apoyen los esfuerzos de
las industrias y los servicios
de alimentación pequeños
en su esfuerzo por eliminar
los agt y adoptar aceites y
grasas más saludables.
6. Se recomienda que la ops/
oms: a) Lidere el esfuerzo
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de reducción progresiva de los agt; b) Ayude a los Estados miembros a formular políticas y crear la capacidad de salud pública en
materia de nutrición, así como proporcionar recursos de laboratorio
y humanos para medir adecuadamente el progreso y la repercusión;
c) A mediano plazo, haga de la política y estrategia de “Las Américas
libres de grasas trans” una prioridad en su programa de salud en la
región; d) Proporcione asistencia técnica a los gobiernos para que
preparen la legislación y los reglamentos necesarios para eliminar los
agt, y e) Aliente a los Estados miembros a que señalen en la comisión
mixta fao/oms del Codex Alimentarius la necesidad de considerar las
recomendaciones pertinentes formuladas por este Grupo de Trabajo.
7. Es preciso investigar varios temas para perfeccionar algunas de las
medidas sugeridas, pero ello no debe retrasar la adopción de medidas para eliminar los agt de producción industrial. Entre los temas de investigación propuestos cabe mencionar: a) La definición
de la combinación óptima de ácidos grasos poliinsaturados n-3 y
n-6, así como de ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados
para reemplazar a los agt, dependiendo de las fuentes disponibles
de grasas y aceites; b) El mejoramiento de la caracterización de las
fuentes y cantidades de agt que consumen diferentes poblaciones de
las Américas, y c) La obtención de métodos de muestreo apropiados
y marcadores biológicos específicos para los estudios de exposición
a los agt y sus efectos biológicos.
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