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PREGUNTAS FRECUENTES 

¿QUÉ SON LAS GRASAS TRANS? 
Las grasas trans, o ácidos grasos trans, son ácidos grasos 
insaturados que proceden de fuentes naturales o industriales.  
Las grasas trans naturales se encuentran en los rumiantes 
(ganado bovino y caprino). Las grasas trans de producción 
industrial se obtienen agregando hidrógeno a un aceite vegetal, 
lo que lo transforma de líquido a sólido y se forma un aceite 
«parcialmente hidrogenado» (APH). 

¿QUÉ EFECTO TIENE EN LA SALUD EL CONSUMO  
DE ALIMENTOS QUE CONTIENEN GRASAS TRANS?  
Se pueden atribuir aproximadamente 540 000 defunciones al 
año a la ingesta de ácidos grasos trans de producción industrial.1 

La ingesta de grasas trans aumenta en un 34% el riesgo de 
muerte por cualquier causa, en un 28% la mortalidad por una 
cardiopatía coronaria, y en un 21% las cardiopatías coronarias.2 
Ello se debe probablemente al efecto sobre la concentración 
de colesterol: las grasas trans aumentan la concentración 
del colesterol LDL («malo») y disminuyen la concentración del 
colesterol HDL («bueno»).2,3 A los ácidos grasos trans no se les 
conocen efectos benéficos.

¿LAS GRASAS TRANS NATURALES  
TAMBIÉN SON NOCIVAS?  
El efecto en los lípidos sanguíneos resultante de los cambios 
provocados por las grasas trans procedentes de rumiantes  
o de producción industrial parecen ser similares.4 Los grupos 
internacionales de expertos y las autoridades sanitarias 
internacionales recomiendan que el consumo de grasas trans  
(de producción industrial y de rumiantes) no sea superior al  
1% de la ingesta calórica total, lo que corresponde a menos  
de 2,2 g al día en una dieta de 2000 calorías.

¿POR QUÉ SE UTILIZAN ACEITES  
HIDROGENADOS EN LOS ALIMENTOS? 
Los aceites parcialmente hidrógenos (APH) son sólidos a 
temperatura ambiente y aumentan el tiempo de conservación 
de los productos. Se utilizan principalmente en las frituras y 
como ingrediente en productos cocidos. Los APH empezaron 
a incorporarse a los alimentos a principios del siglo XX como 
sustituto de la mantequilla y el sebo; no forman parte de la dieta 
natural del ser humano y pueden sustituirse enteramente.

¿QUÉ PRODUCTOS CONTIENEN GRASAS  
TRANS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL?  
Los aceites parcialmente hidrogenados (APH) son la principal 
fuente de grasas trans de producción industrial. Muchos 

alimentos contienen APH, entre ellos la margarina, las grasas 
alimentarias vegetales y el aceite vanaspati; las frituras y la 
bollería; alimentos horneados como los crakers, las galletas,  
y los pasteles; y las preparaciones para tortitas o chocolate  
a la taza, por ejemplo. Los alimentos cocidos y fritos de venta 
callejera o servidos en los restaurantes a menudo contienen 
grasas trans de producción industrial. Todos esos productos  
se pueden preparar sin grasas trans industriales.

¿CUÁNTAS GRASAS TRANS SE CONSUMEN?  
Se ha calculado que en 2010 el consumo promedio de grasas 
trans a escala mundial fue del 1,4% de la ingesta calórica total, 
con una variación entre países del 0,2% al 6,5% de la ingesta 
calórica total (de 0,13 a 4,3 gramos al día para una dieta de 
2000 calorías).5 Según la información disponible, que es  
reducida, la ingesta más alta se registró en América del Norte, 
América Latina y Norte de África/Oriente Medio, y por regla 
general las ingestas eran superiores entre los más jóvenes.5  
Se cree que entre 1990 y 2010, la ingesta mundial de grasas 
trans se mantuvo estable.5

¿CUÁL ES EL MEJOR MODO DE MONITOREAR LAS 
GRASAS TRANS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL?  
El monitoreo del contenido de grasas trans en los alimentos  
y los cambios registrados a lo largo del tiempo son esenciales 
para establecer valores de referencia, medir el cumplimiento 
de la reglamentación en vigor (si la hay), medir los efectos de 
la reglamentación relativa a las grasas trans y los ácidos grasos 
saturados (AGS) en el contenido de los alimentos a lo largo del 
tiempo, y evaluar la necesidad de ampliar la reglamentación. 
Medir la ingesta de grasas trans por la población puede facilitar  
la definición del alcance del problema y la evaluación del efecto 
de las reglamentaciones en el consumo de grasas trans.

¿CUÁL ES EL MEJOR MODO DE MEDIR LA  
INGESTA DE GRASAS TRANS POR LA POBLACIÓN?  
La evaluación de la ingesta de grasas trans debe hacerse 
mediante encuestas demográficas. Pueden utilizarse métodos 
tales como las encuestas dietéticas (cuestionarios de frecuencia 
de toma de alimentos o enumeraciones de los alimentos 
ingeridos en 24 horas) o análisis del plasma o suero sanguíneo. 
Las encuestas dietéticas requieren bases de datos de nutrición 
actualizadas que incluyan el contenido en grasas saturadas de los 
alimentos. La medición de la ingesta de grasas trans en muestras 
de suero o plasma sanguíneo es un método relativamente nuevo 
que no requiere datos pormenorizados sobre el suministro de 
alimentos y puede utilizarse para el seguimiento de la exposición 
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a las grasas trans a lo largo del tiempo.6,7 Se puede utilizar 
asimismo para validar los cambios observados en el suministro  
de alimentos. En las encuestas quizá haya que recurrir al 
muestreo intencional para definir las poblaciones que consumen 
más grasas trans, en lugar de determinar meramente el consumo 
diario promedio. 

¿CUÁL ES EL MEJOR MODO DE MEDIR EL  
CONTENIDO EN GRASAS TRANS DE LOS ALIMENTOS? 
Para medir la cantidad de grasas trans presentes en los alimentos 
es necesario conocer las principales fuentes de grasas trans 
del suministro de alimentos. Hay que tomar muestras de los 
productos que constituyen las fuentes principales de grasas 
trans en todos los sectores (grasas/aceites, alimentos envasados, 
alimentos servidos en los restaurantes, alimentos del sector 
informal), hay que analizar el contenido en grasas trans y 
tomar nota en una base de datos. Si se dispone de etiquetas 
nutricionales, hay que examinar el contenido en grasas trans  
y ácidos grasos saturados (AGS), y documentarlo en la base  
de datos. También hay que medir y anotar el contenido en  
ácidos grasos monoinsaturados y polinsaturados, para conocer 
con qué productos se están sustituyendo las grasas trans.

¿LOS ACEITES PARCIALMENTE HIDROGENADOS 
CONTIENEN TODOS LA MISMA CANTIDAD DE GRASAS 
TRANS, O EXISTEN GRANDES DIFERENCIAS ENTRE  
LOS DISTINTOS ACEITES?  
El contenido en grasas trans de los aceites parcialmente 
hidrogenados (APH) puede variar del 10% al 60% del aceite, 
en función del modo de producción del aceite; el contenido 
promedio suele ser del 25% al 45% del aceite.8

¿SE CREAN GRASAS TRANS AL CALENTAR  
EL ACEITE O UTILIZARLO PARA FREÍR? 
Los datos indican que cuando el aceite se calienta o se 
utiliza para freír a altas temperaturas aumenta ligeramente la 
concentración de grasas trans.9-14 En promedio se ha constatado 
que la concentración aumenta 3,67 g / 100 g después de 
calentarlo, y 3,57 g / 100 g en la fritura.9 No hay pruebas de 
que otros métodos de cocinado (horneado, hervido, a la parrilla), 
aumenten las concentraciones de las grasas trans.15,16

¿POR QUÉ NO SE ACTÚA CONTRA LA PRÁCTICA DE 
CALENTAR Y DE FREÍR, SI CREA GRASAS TRANS? 
La cantidad de grasas trans generadas al calentar o freír es 
baja, comparada con el contenido de grasas trans presente 
en los aceites parcialmente hidrogenados (APH). En promedio, 
las concentraciones de APH son del 25% al 45% del aceite,8 

mientras que al calentar o freír, las concentraciones de grasas 
trans aumentan solo aproximadamente un 3%.9

¿QUÉ ACEITES SALUDABLES  
PUEDEN UTILIZARSE EN SU LUGAR? 
La eliminación de los APH rinde importantes beneficios para  
la salud, y los mayores se obtienen si se sustituyen por aceites 
ricos en ácidos grasos polinsaturados (AGPI), seguidos de los 
ácidos grasos monoinsaturados (AGMI).3 Entre los aceites ricos 

en AGPI figuran los de cártamo, maíz, girasol, soja, peces grasos, 
nuez y semillas; aceites ricos en AGMI son los de canola, oliva, 
cacahuete, y los de diversas nueces y los aguacates. En muchos 
países, la elección de las grasas y aceites utilizados dependerá 
de la disponibilidad, el costo de los sustitutos y la capacidad de 
innovación de la industria.

¿POR QUÉ LOS GOBIERNOS DEBEN DAR  
PRIORIDAD A LA ELIMINACIÓN DE LAS GRASAS  
TRANS DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS? 
Sustituir en el suministro de alimentos las grasas trans por 
aceites o grasas más saludables es un modo barato de que los 
gobiernos salven vidas de sus ciudadanos. Las experiencias de 
varios países demuestran que las grasas trans de producción 
industrial se pueden sustituir por aceites más saludables. Los 
costos de la aplicación de intervenciones de prácticas óptimas 
(a saber, el establecimiento de límites reglamentarios a las 
grasas trans) se sitúan probablemente muy por debajo de los 
umbrales de costoeficacia generalmente aceptados.17 En las 
modelizaciones realizadas en el Reino Unido se constató un 
ahorro neto quinquenal en los costos de la atención sanitaria.18 
La OMS recomienda que se eliminen las grasas trans, ya que se 
trata de una intervención costoeficaz para los países de ingresos 
bajos y medianos. Los gobiernos pueden eliminar la causa del  
7% de las cardiopatías coronarias a escala mundial con una 
inversión barata.

¿QUÉ ES EL CONJUNTO DE MEDIDAS REPLACE? 
REPLACE (por su acrónimo en inglés) es un conjunto de medidas 
elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
apoyar a los gobiernos en la eliminación rápida, completa y 
persistente de las grasas trans de producción industrial en el 
suministro de alimentos. El conjunto propugna que se promueva 
el uso y el consumo de grasas y aceites más saludables y se 
eliminen las grasas trans de producción industrial, y que ello 
se logre recurriendo a medidas regulatorias, estableciendo a la 
vez unos robustos sistemas de monitoreo y sensibilizando a los 
responsables de las políticas, los productores, los suministradores 
y el público.

¿POR QUÉ HAY QUE RESPALDAR LA LEGISLACIÓN 
Y LA REGULACIÓN EN LUGAR DE FAVORECER UN 
PLANTEAMIENTO VOLUNTARIO? 
Las experiencias de varios países demuestran que los 
planteamientos obligatorios son mucho más eficaces que los 
voluntarios a la hora de reducir las grasas trans en el suministro 
de alimentos y en la población.19 En la ciudad de Nueva York,  
el intento de carácter voluntario de reducir la exposición a las 
grasas trans pidiendo a los restaurantes que utilizaran otros 
productos no había tenido efecto al concluir una intervención 
de un año, mientras que las medidas de reglamentación 
encaminadas a prohibir las grasas trans propiciaron una 
eliminación rápida y casi completa.20 En seis países del 
sudeste de Europa que cuentan con medidas voluntarias 
de reducción de las grasas trans, al cabo de dos años sigue 
habiendo altas concentraciones de grasas trans de producción 
industrial en muchas marcas de galletas, pasteles y obleas.21 
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Además, las reformulaciones voluntarias han llevado a que las 
concentraciones de grasas trans se hayan reducido de forma 
muy desproporcionada entre distintas categorías de alimentos. 
Algunos países han obtenido buenos resultados en la aplicación 
de medidas voluntarias, que han propiciado la reducción de las 
grasas trans de los alimentos, en particular el Canadá, los Países 
Bajos y el Reino Unido.22, 23

¿QUÉ PAÍSES HAN LOGRADO ELIMINAR  
LAS GRASAS TRANS?  
Pocos países disponen de datos de alta calidad sobre el 
contenido en grasas trans del suministro de alimentos. Dinamarca 
ha monitoreado el contenido en grasas trans de los alimentos 
durante no menos de 30 años y ha logrado virtualmente eliminar 
las grasas trans de producción industrial.24 Según un reciente 
examen de la ingesta de grasas trans a escala mundial, la ingesta 
nacional promedio de grasas trans es inferior al 1% de la ingesta 
calórica total (la recomendación internacional) en Australia, 
Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, México, 
Noruega, los Países Bajos, Polonia, el Reino Unido y Suecia.25  
Sin embargo, no está claro si sigue habiendo partes importantes 
de la población cuyo consumo de grasas trans es superior al 
1% de la ingesta calórica total. A todas luces es necesario que 
aumente el número de países que monitorean el contenido en 
grasas trans de los alimentos y el consumo por la población.

¿CUÁL ES LA MEJOR PRÁCTICA PARA  
ELIMINAR POR COMPLETO LAS GRASAS TRANS? 
El establecimiento de límites nacionales a las grasas trans 
de producción nacional es el modo más eficaz de reducir las 
grasas trans del suministro de alimentos.19 Se distinguen dos 
modelos principales de límites obligatorios. En el primero, del 
que es pionera Dinamarca, las grasas trans de producción 
industrial se limitan a un máximo de 2 g por 100 g del total de 
grasas y aceites en todos los productos, y se aplica por igual a 
los productos nacionales e importados. En el segundo modelo, 
adoptado recientemente por el Canadá y los Estados Unidos y 
que entrará en vigor a mediados de 2018, se reclasifican los APH 
(la fuente de las grasas trans de producción industrial), que pasan 
a ser considerados aditivos alimentarios insalubres (EE.UU.) 
o un contaminante o sustancia adulterante de los alimentos 
(Canadá26), lo que en esencia equivale a prohibir las grasas trans 
de producción industrial.

La mayoría de los países que han promulgado reglamentos  
o instrumentos legislativos han seguido el modelo de Dinamarca, 
como es el caso de Austria, Chile, Ecuador, Hungría, Islandia, 
Noruega, Singapur y Sudáfrica. Eslovenia, Letonia y Suecia han 
aprobado límites similares, que aún no han entrado en vigor.  
En la Argentina, Colombia, el Irán y Suiza están en vigor 
restricciones similares, con un límite del 2% de grasas trans en 
las grasas y aceites y, además, en el caso de la Argentina  
y Colombia, un límite del 5% en las grasas y aceites destinados 
a otros productos. La India limita al 5% el contenido en grasas 
trans de algunas grasas y aceites.

¿QUÉ APOYO NECESITA LA INDUSTRIA PARA  
LOGRAR LA ELIMINACIÓN DE LAS GRASAS  
TRANS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL? 
Es necesario que el gobierno, acompañando a las medidas 
reguladoras, apoye a la industria, en particular facilitando 
educación y asistencia técnica en respaldo de las reformulaciones 
que sustituyan los aceites tropicales y las grasas animales por 
ácidos grasos polinsaturados y ácidos grasos monoinsaturados. 
En muchos casos, los aceites vegetales tropicales de alto 
cotenido en ácidos grasos saturados (AGS) son las alternativas 
más baratas y accesibles, por lo que el apoyo técnico de la 
administración pública es particularmente importante para 
las empresas pequeñas y medianas. El apoyo gubernamental 
puede consistir en subvenciones, por ejemplo la supresión de 
las subvenciones a los aceites parcialmente hidrogenados y los 
aceites tropicales con alto contenido en AGS; la introducción de 
políticas agrícolas encaminadas a reducir los costos y aumentar 
la disponibilidad de aceites alternativos más saludables; y la 
financiación de investigaciones innovadoras sobre aceites de 
sustitución más baratos. Argentina es un buen ejemplo de 
colaboración entre el gobierno y la industria para aumentar  
el suministro de alternativas más saludables.22 

¿POR QUÉ EL APOYO AL ETIQUETADO NUTRICIONAL 
REDUCE LA INGESTA DE GRASAS TRANS? 
La inclusión del contenido en ácidos grasos saturados (AGS) 
y grasas trans en las etiquetas nutricionales de los alimentos 
envasados facilita el monitoreo del cumplimiento de los límites  
de grasas trans y los cambios concomitantes de los AGS.  
El etiquetado proporciona una base para el establecimiento  
de programas voluntarios de limitación de las grasas trans  
o la promulgación de leyes o reglamentos locales o nacionales. 
Junto con la educación del consumidor, la atención de los  
medios de comunicación y las actividades de promoción,  
el etiquetado puede propiciar la reformulación, como ocurre 
en los Estados Unidos. Sin embargo, es improbable que ello 
lleve a la eliminación total de las grasas trans en el suministro 
de alimentos.27 Casi 10 años después de que el etiquetado 
fuera obligatorio en el Canadá y los Estados Unidos, se están 
introduciendo reglamentos para prohibir los aceites parcialmente 
hidrogenados en los alimentos. Si bien es importante incluir 
las concentraciones de grasas trans en las etiquetas, no deben 
permitirse las declaraciones sobre propiedades saludables del tipo 
«sin grasas trans» a menos que se cumplan otros determinados 
criterios alimentarios; esas declaraciones relativas a nutrientes 
concretos se pueden utilizar para aumentar el atractivo comercial 
de alimentos insalubres con alto contenido en azúcar, sal  
o grasas saturadas.

La eficacia de los reglamentos sobre etiquetado puede ser 
limitada en los países de ingresos bajos y medianos, donde  
la principal fuente de grasas trans a menudo son los alimentos 
adquiridos a vendedores callejeros, y no tanto los alimentos 
envasados.19
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¿SON APLICABLES LAS POLÍTICAS  
RELATIVAS A LAS GRASAS TRANS?  
Sí, las políticas relativas a las grasas trans son aplicables.  
Se dispone de datos de apoyo a la aplicación de estrategias 
eficaces, y las enseñanzas extraídas de las experiencias en 
contextos más problemáticos se pueden aprovechar para 
que la aplicación y el monitoreo de las políticas den buenos 
resultados. La situación puede ser más compleja en los países 
donde los sectores alimentarios informales son grandes, porque 
la reglamentación es más difícil. Sin embargo, imponiendo a la 
industria de aceites y grasas la limitación (o exclusión) de las 
grasas trans, los aceites y grasas disponibles en el mercado 
pueden contribuir a que se modifique la formulación de los 
productos en el sector alimentario informal. Además, se puede 
establecer un sistema de monitoreo de las grasas trans, con 
inclusión de pruebas aleatorias en los sectores formal e informal, 
con imposición de sanciones. Se dispone de modelos para el 
muestreo y la medición del contenido en grasas trans de los 
alimentos en el sector alimentario informal en los países de 
Europa oriental.28

¿QUÉ PUEDEN HACER QUIENES PROPUGNAN  
LA ELIMINACIÓN DE LAS GRASAS TRANS?  
Quienes propugnan la eliminación de las grasas trans pueden 
desempeñar un importante papel impulsando a los gobiernos y la 
industria a adoptar medidas. El conocimiento de la exposición a 
las grasas trans, ya sea sobre la base de encuestas o midiendo 
las grasas trans presentes en los alimentos, ha tenido un efecto 
catalítico y ha sido de gran utilidad para la labor de promoción. 
Por ejemplo, en la Argentina, los medios de comunicación 
difundieron información científica y práctica al público sobre 
los efectos nocivos de las grasas trans, catalizando el cambio y 
creando demanda, lo que se tradujo en la sustitución, por otras 
grasas, de aproximadamente el 40% de las grasas trans que 
se producían anualmente.22 En Dinamarca, a raíz de un estudio 
emblemático realizado en 1993 y publicado en The Lancet, así 
como de los informes subsiguientes del gobierno sobre el impacto 
de las grasas trans, los medios de comunicación prestaron 
atención al tema durante años, lo que propició la sensibilización 
del público y el apoyo de la industria. En el Canadá, a partir 
de los datos científicos obtenidos se constató que la ingesta 
promedio de grasas trans era una de las más altas del mundo 
(8,4 g al día en 1995), lo que causó una gran preocupación en 
el público y provocó la respuesta de las autoridades. Además, 
dado que por lo general en la reglamentación de las grasas trans 
no se especifican los tipos de aceite que deben utilizarse como 
sustitutos, es particularmente importante que se abogue por el 
uso de aceites de sustitución saludables (es decir, aceites con un 
bajo contenido en ácidos grasos saturados y un alto contenido en 
ácidos grasos monoinsaturados o polinsaturados). 
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