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1. RESUMEN
Se acepta que los ácidos grasos trans ocasionan consecuencias negativas en la salud de quienes deciden
consumir productos que contienen estas sustancias nocivas. Esto, a su vez repercute en la capacidad de la
atención sanitaria de hacer frente a mayores costos y exigencias impuestos a los sistemas que están ya en gran
situación de sobrecarga. Numerosas personas en la comunidad mundial están tratando de determinar los medios
más eficaces y eficientes de eliminar estas sustancias del suministro de alimentos, sin obstaculizar la innovación
en la industria alimentaria y ni restringir la posibilidad de elección de los consumidores. En una región
específica, el grupo de estudio “Américas libres de grasas trans” de la Organización Panamericana de la Salud y
la Organización Mundial de la Salud formuló un conjunto de recomendaciones cuyo objetivo es eliminar todas
las grasas trans industrialmente producidas de los suministros de alimentos en las Américas. La dificultad que
afronta actualmente el grupo es definir la mejor manera de alcanzar este objetivo. En el Canadá, se adoptó un
enfoque multifacético y multidisciplinario. Se emprendieron varias iniciativas, incluido el rotulado nutricional
obligatorio que comprendía la denominación del contenido de ácidos grasos trans de los alimentos, la formación
de un grupo de estudio compuesto por todas las partes interesadas y varias iniciativas tendientes a aumentar la
sensibilización del consumidor y la capacidad de la industria. Además, los medios de comunicación
desempeñaron una función importante mejorando los conocimientos de los consumidores acerca de los ácidos
grasos trans y difundiendo las medidas adoptadas por la industria alimentaria (o la falta de adopción de las
mismas) tendientes a excluir estas sustancias de sus productos. Todas estas iniciativas en conjunto, han dado
lugar a una disminución considerable del consumo de ácidos grasos trans, como lo demuestran algunos
resultados científicos iniciales publicados en enero de 2006, los cuales deducen un consumo de solo 2,2 gr/día en
una muestra de mujeres en Vancouver, Columbia Británica. Esta cifra es significativa, si se considera que el
canadiense promedio consumía aproximadamente 8 gr/día antes de la introducción de la rotulación obligatoria.
Con el propósito de lograr sus objetivos, el grupo de estudio sobre grasas trans de la OPS y la OMS aplicará la
experiencia canadiense en el diseño de iniciativas que reúnan a todos sectores afectados a trabajar en forma
conjunta, orientando acciones y buscando soluciones de una manera coordinada a fin de responder a este factor
de riesgo contra la salud humana.

RIMSA 15/6.8 [06/06/08] (Español)
Página 2
2. INTRODUCCIÓN
La alta incidencia de enfermedades crónicas y afecciones relacionadas con la nutrición, entre ellas la
cardiopatía coronaria, la diabetes, la osteoporosis, la obesidad y el cáncer, que dan lugar a discapacidad y
numerosas muertes prematuras cada año, se puede atribuir en parte a los hábitos alimentarios y a los
modos de vida inapropiados adoptados por las personas en todo el mundo. De hecho, el régimen
alimentario y las modalidades de actividad física ocupan el segundo lugar después del tabaco, cuando se
consideran los factores no transmisibles que contribuyen a la mortalidad.
En respuesta a una petición formulada por los Estados Miembros de la Asamblea Mundial de la Salud
celebrada en el 2002 (Resolución WHA55.23), la Organización Mundial de la Salud elaboró una
Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud mediante una amplia serie de
consultas con las partes interesadas, con el fin de combatir esta tendencia creciente. En mayo del 2004, la
57.a Asamblea Mundial de la Salud aprobó esta estrategia. Su meta global es “promover y proteger la
salud orientando la creación de un entorno favorable a la adopción de medidas sostenibles a nivel
individual, comunitario, nacional y mundial que, en conjunto, den lugar a una reducción de la morbilidad
y mortalidad relacionadas con una alimentación poco sana y con la falta de actividad física.” (Artículo 17
de la estrategia mundial). Con el propósito de progresar hacia esta meta, se recomienda en el artículo 22,
en parte, que el régimen alimentario de las poblaciones y los individuos debe “limitar el aporte energético
proveniente de las grasas totales, sustituir el consumo de grasas saturadas por grasas insaturadas y tratar
de eliminar los ácidos grasos trans”.
Más recientemente, el grupo de estudio de la OPS y la OMS “Américas libres de grasas trans” elaboró
una serie de recomendaciones que conllevaría la remoción de todas las grasas trans producidas
industrialmente de los suministros de alimentos en las Américas (un resumen de sus recomendaciones se
ha adjuntado en el anexo 1).
Sin embargo, para muchos países, la complejidad del diseño y la puesta en práctica de los programas de
reemplazo de los ácidos grasos trans dificultan la obtención de resultados eficaces y, por consiguiente, se
hace absolutamente necesario que en los esfuerzos emprendidos participen personas vinculadas con la
salud, la agricultura, la comunidad académica, la sociedad civil y las empresas, trabajando en cada sector e
interactuando entre los sectores de una manera conjunta y cooperativa. Este, fue el tipo de enfoque
multifacético iniciado en el Canadá, con el fin de reducir el consumo de ácidos grasos trans. Esta campaña
incluyó iniciativas de rotulación, formación de un grupo de estudio compuesto por todas las partes
interesadas y de mayor sensibilización del consumidor y de la industria. Las ventajas de este tipo de
intervenciones se confirmaron en la reciente Estrategia Regional de la Organización Panamericana de la
Salud para las Enfermedades Crónicas (2007). “Se debe promover la colaboración intersectorial con
divisiones por fuera del sector de la salud con el fin de lograr resultados contra las enfermedades crónicas.
A este respecto, se precisa una colaboración con los sectores de la educación, la comunicación, la
agricultura, el transporte, la economía y el comercio”.

3. ANTECEDENTES
Las grasas trans o ácidos grasos trans se forman durante la hidrogenación parcial de las grasas
insaturadas. La hidrogenación de los aceites vegetales que contienen cantidades altas de ácidos grasos
poliinsaturados y monoinsaturados tiene como objetivo aumentar su estabilidad y su punto de fusión de
manera que sean sólidos o semisólidos a temperatura ambiente. Los aceites parcialmente hidrogenados se
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utilizan en la fabricación de las mantecas vegetales y las margarinas de procesar, hornear y freír, las cuales
son sólidas a temperatura ambiente. Las grasas trans se encuentran también en forma natural en
concentraciones relativamente bajas en algunos alimentos provenientes de rumiantes (por ejemplo, la
carne vacuna, los productos lácteos o el cordero).
La elaboración de aceites vegetales parcialmente hidrogenados se consideró un gran progreso cuando en
un momento se pidió a las empresas que redujeran o eliminaran la cantidad de grasas saturadas en sus
productos. Sin embargo, lo que se desconocía era el efecto negativo que estas sustancias tendrían en los
niveles de colesterol de las personas, dada la presencia de grasas trans producidas industrialmente. Del
mismo modo que el consumo de grasas saturadas, el consumo de ácidos grasos trans aumenta las
concentraciones sanguíneas del denominado colesterol “malo” (colesterol sérico transportado por las
lipoproteínas de baja densidad [LDL, de su equivalente en inglés]), el cual es un factor de riesgo conocido
de cardiopatía. La diferencia entre las grasas trans y la grasa saturada reside en que además de aumentar el
colesterol de las LDL, los ácidos grasos trans también reducen las concentraciones sanguíneas del
denominado colesterol “bueno” (colesterol transportado por las lipoproteínas de alta densidad [HDL, de su
equivalente en inglés]), el cual protege contra la cardiopatía, mientras que, las grasas saturadas aumentan
los niveles de ambos tipos de colesterol. Por consiguiente, se llegó a la conclusión que los ácidos grasos
trans alimentarios representan un riesgo aun mayor para la salud que las grasas saturadas.
Los datos probatorios más directos del efecto adverso que ejercen las grasas trans en la salud humana se
pusieron en evidencia en estudios epidemiológicos (Mozaffarian et al., 2006; Lemaitre et al., 2002; Siguel
y Lerman, 1993; Troisi et al 1992; Willet et al 1993), donde los científicos examinaron los hábitos
alimentarios de ciertos segmentos de la población y demostraron que hay una correlación estadística entre
ciertos hábitos alimentarios y la presencia de enfermedades crónicas. Además, en uno de los informes
epidemiológicos más extensos se estudiaron más de ochenta mil mujeres durante 14 años y se encontró
que con cada 2% de aporte energético proveniente de grasas trans se aumentaba de un 1,93% el riesgo
relativo de cardiopatía coronaria (Hu et al, 1997). El análisis más reciente se realizó después de 20 años de
seguimiento e indicó nuevamente que el consumo de ácidos grasos trans se asociaba con un mayor riesgo
(Oh et al., 2005).
Con estas pruebas crecientes, el grupo de expertos sobre macronutrientes del Instituto de Medicina de las
Academias Nacionales de los Estados Unidos en el 2002, recomendó que el consumo de grasas trans fuera
lo más bajo posible conservando un régimen alimentario nutricionalmente adecuado1. Luego, en el 2003,
la Organización Mundial de la Salud recomendó que el consumo de grasas trans se redujera a menos del
1% del aporte energético total, un límite considerado por este organismo como un nivel práctico de
ingesta, acorde con las metas de salud pública.
En las “Conclusiones y Recomendaciones” de la reunión del grupo de estudio “Américas sin grasas trans”
de la OPS y la OMS que tuvo lugar el 26 y 27 de abril del 2007 en Washington, D.C., se comunicaron los
datos del consumo en varios países. Se calculó que el consumo de grasas trans fue aproximadamente 2% a
3% (4,5 gr a 7,2 gr/día) de las calorías totales consumidas en los Estados Unidos, 3% (7,2 gr/día) en
Argentina, 2% (4,5 gr/día) en Chile y 1,1% (2,6 gr/día) en Costa Rica. En el Canadá, disminuyó el
consumo de grasas trans, de un promedio de 8,3 gr a 5 gr por persona por día en el 2005 (Zehaluk y
L’Abbé, 2007).
1

Los expertos no definieron un nivel superior seguro, pues las pruebas indican que todo incremento de grasas trans aumenta el
riesgo de cardiopatía coronaria. Reconocieron también que los ácidos grasos trans no se pueden evitar en un régimen
alimentario corriente.
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En vista de que la Organización Mundial de la Salud y la American Heart Association recomiendan que la
ingesta no debe exceder 2 gr a 2,7 gr por persona por día, el consumo en la mayoría de estos países excede
las recomendaciones. Pero ¿qué tipo de repercusión tiene este hecho en el sistema de atención de salud?
Considerando específicamente la situación en el Canadá, el análisis del informe sobre la carga económica
de la morbilidad en el Canadá (Health Canada, 1998), ha demostrado que el tratamiento de las
enfermedades relacionadas con las afecciones cardiovasculares constituye un costo considerable en el
presupuesto de salud canadiense y representa el 11,6% (o sea 18 473 millones de dólares canadienses) de
los costos sanitarios totales, el 8,1% de los costos directos y el 15,4% del total de los costos indirectos.
Esta cifra es aun mayor que la de los costos relacionados con las enfermedades osteomusculares y con el
tratamiento del cáncer. Además de su elevado costo, es también la principal causa de muerte en el país
(Salud Canadá, 2003), donde las defunciones por cardiopatía isquémica alcanzan el 20% (1999). Además,
las defunciones relacionadas con enfermedades cardiovasculares han aumentado un 14% en las mujeres y
un 16% en los hombres desde 1987 (Salud Canadá, 1998).
Sin embargo, con base en las posibles respuestas del mercado, se calcula que si el aceite vegetal sin grasas
trans constituye el 80% del mercado de las mantecas vegetales y el 50% del mercado del aceite de
ensaladas (siendo esta la situación más razonable), se lograría una reducción de 1,91 gr diarios de grasas
trans por cada individuo en Canadá. Esto se traduce en una disminución potencial de costos de
aproximadamente $1,1 mil millones de dólares canadienses anualmente (Gray et al., 2005).
Aun más importante, la repercusión sanitaria de la eliminación de los ácidos grasos trans de producción
industrial del suministro de alimentos podría dar lugar a una reducción considerable de las defunciones
relacionadas con cardiopatía coronaria. En el Canadá, significaría evitar como mínimo de 1200 (3%) a
7700 (19%) defunciones (Willett y Ascherio, 1997; Ascherio, 2002; Heart and Stroke Foundation, 2006).
En las Américas, con la exclusión de los Estados Unidos y el Canadá, una reducción del consumo de
grasas trans a 4,5 gr/día se traduciría en la prevención de 30 000 a 130 000 mil casos de cardiopatía
coronaria (infartos de miocardio no mortales y defunciones por cardiopatía coronaria) (OPS, 2007).
Los beneficios para la salud humana y la economía son innegables. El problema es cómo lograr estos
resultados de la manera más eficaz y eficiente posible sin imponer trabas innecesarias a la industria ni
penalizar al consumidor. En el Canadá, el primer paso consistió en introducir en las etiquetas de los
alimentos envasados la información nutricional obligatoria que incluía las grasas trans. De hecho, el
Canadá fue el primer país en hacerlo. Esta rotulación obligatoria entró en vigor para la mayoría de los
fabricantes en diciembre del 2005 (las empresas con menos de 1 millón de dólares en ventas anuales
[pequeñas y medianas empresas] tuvieron plazo hasta diciembre del 2007). Se previó que la divulgación
de la información nutricional, aunada a la educación del consumidor, llevaría a este a elegir alternativas de
alimentos que disminuirían su ingesta de grasas trans. La obligación de declarar las grasas trans se
proponía además como un incentivo a la industria alimentaria a disminuir el contenido de tales grasas de
sus productos. Se pensó que si los consumidores conocían el peligro de los ácidos grasos trans para su
salud, podrían decidir no adquirir ciertos productos que contenían altas cantidades de estos componentes.
Este hecho se ha confirmado. La reducción de 8 gr/día a 5 gr/día de los ácidos grasos trans consumidos
por los canadienses (como se anotó anteriormente), se ha atribuido en gran parte a la aplicación de la
rotulación obligatoria. El éxito de esta iniciativa también influyó para que otros países adoptaran un
enfoque similar, incluidos los países de MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) los cuales
introdujeron la rotulación obligatoria en agosto del 2006 y el Departamento de Alimentos y Medicamentos
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de los EE.UU. también exigió a los fabricantes de alimentos que detallaran las grasas trans en sus cuadros
de "información nutricional" desde el 1.° de enero del 2006.
Sin embargo, a pesar de la reducción exitosa del consumo de ácidos grasos trans, se reconoció que a fin
de disminuir el consumo por debajo de la recomendación de la OMS de 2 gr/día o menos del 1% del
aporte energético total, serían necesarios esfuerzos más concertados. El l8 de noviembre del 2004, Salud
Canadá anunció tras un debate sobre grasas trans en la Cámara de los Comunes, que conjuntamente con la
Heart and Stroke Foundation del Canadá, trabajaría en un grupo de estudio conformado por todas las
partes interesadas, con el propósito de formular recomendaciones y estrategias tendientes a reducir las
grasas trans en los alimentos canadienses a los niveles más bajos posibles. Se aceptó que toda respuesta,
cuyo último término exigiese la remoción obligatoria o voluntaria de las grasas trans del suministro de
alimentos, se debía formular de tal manera que se aplicaran soluciones conjuntas, que lograran un
equilibrio apropiado entre todas las prioridades políticas, sociales y económicas del país. Por lo tanto, el
grupo de estudio comprendió miembros con pericia reconocida en dominios pertinentes al tema de las
grasas trans (bromatología y tecnología de aceites; consideraciones del mercado; evaluación de riesgos
sanitarios, administración y comunicación) y representantes de las asociaciones de salud, el gobierno, la
comunidad académica, los grupos de consumidores y la industria.
El informe final del grupo de estudio sobre grasas trans fue publicado el 28 de junio del 2006. En este
informe, el grupo recomendó limitar la cantidad total de grasas trans en los alimentos mediante
reglamentación. El límite se fijaría a 2% del contenido total de grasa en todos los aceites vegetales y
margarinas blandas para untar (en envase plástico) vendidas al por menor, incluidos los restaurantes y los
establecimientos de servicios de alimentación. Todos los demás alimentos de venta al por menor, tendrían
un límite de 5%. Dado que se solicitó al grupo de estudio que se ocupara principalmente de las grasas
trans producidas industrialmente, este límite no se aplicaría a los productos alimenticios cuya grasa
proviniese exclusivamente de carne de rumiantes o de productos lácteos. El grupo de estudio recomendó
un enfoque normativo, pues este sería aplicable a los restaurantes, a la industria de los servicios de
alimentación y a las panaderías con horneado local que no están sometidas a las reglamentaciones de
rotulado nutricional. Además, el grupo consideró improbable que los fabricantes hicieran la transición sin
un límite reglamentario en los productos, cuando existía el riesgo de repercusiones económicas negativas,
en particular en los productos con un bajo margen de ganancia o en los productos cuyo sabor, costo y
comodidad son características más importantes de comercialización que las características nutricionales.
El grupo de estudio también recomendó que el gobierno de Canadá y todas las asociaciones interesadas de
la industria alimentaria instaran a las empresas afectadas al uso de aceites más sanos en sus formulaciones
alimentarias y en el informe, suministró una lista de los sustitutos más saludables de las grasas trans para
una variedad de aplicaciones alimentarias (apéndice 14 del informe del grupo de estudio) (Trans Fat Task
Force, 2006).
El 20 de junio del 2007, el ministro de salud del Canadá, Tony Clement, anunció que Salud Canadá estaba
adoptando la recomendación del grupo de estudio sobre grasas trans a fin de limitar la cantidad de estas en
los alimentos. El departamento usará estos límites como la norma de evaluación del desempeño de la
industria durante los próximos dos años. Con el propósito de medir el progreso realizado por la industria
alimentaria, Salud Canadá está supervisando el contenido de grasas trans del suministro canadiense de
alimentos y en caso de no conseguir avances significativos en dos años, propondrá las enmiendas
reglamentarias a fin conseguir que se cumplan los límites recomendados por el grupo de estudio.
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Los ministerios de agricultura y agroalimentario del Canadá examinaron las consecuencias que tendrían
las recomendaciones en la industria alimentaria y determinaron que en general, la aplicación de una
prohibición de las grasas trans tendría repercusiones relativamente pequeñas sobre el mercado.
Establecieron que los incrementos anuales de los costos no tendrían una repercusión considerable en la
industria y aunque los costos de la transición en una etapa fueran más importantes, no serían insuperables
por la mayoría de las compañías. Las empresas alimentarias más pequeñas expresaron la inquietud de no
contar con los recursos internos ni la capacidad técnica de definir los reemplazos apropiados y opinaron
que los proveedores de las grasas y los aceites probablemente dedicarían más tiempo a las facturas más
grandes, causándoles retrasos en la capacidad de ajustar sus formulaciones. Sin embargo, se señaló
también que las empresas más pequeñas se beneficiarían del trabajo de desarrollo de la industria del
aceite, cuando se encuentren sustitutos a las grasas trans para múltiples aplicaciones alimentarias. El
gobierno del Canadá propuso una cronología escalonada en la aplicación de las recomendaciones
propuestas, a fin de responder parcialmente a estas inquietudes. Además, cada región del Canadá cuenta
con centros sin ánimo de lucro (por ejemplo, establecimientos de prueba, establecimientos piloto y centros
de desarrollo de productos) que ampliarían la ayuda a la industria con formulaciones de productos y
trabajo de desarrollo.
Con el propósito de complementar los objetivos de la iniciativa de rotulación obligatoria mencionada
antes, la nueva Guía Alimentaria del Canadá (2007) publicada en febrero del 2007, contiene información
sobre la importancia de limitar las grasas trans y las grasas saturadas en el régimen alimentario. Este, fue
otro medio de aumentar el conocimiento del público sobre los riesgos asociados con el consumo de grasas
trans y de grasas saturadas.
El interés activo de los medios de comunicación en aumentar la sensibilización y presionar a la industria a
cumplir con los retos asociados con la reducción del contenido de grasas trans de los alimentos fue un
aspecto central en las estrategias de reducción de estas grasas. Los medios de comunicación no solo
promovieron la publicación de la nueva Guía Alimentaria, sino que también divulgaron información sobre
temas relacionados con las grasas trans, sus riesgos para la salud, cómo identificarlas, dónde encontrar las
fuentes corrientes de estas sustancias, así como los pasos a seguir a fin de reducir su ingesta. Además,
cada vez que una cadena importante de restaurantes o una empresa alimentaria anunciaba la remoción de
las grasas trans de sus productos, la noticia aparecía publicada en la prensa (Horovitz, 2006, anónimo,
2002, Jones, 2006). Es posible que este hecho haya estimulando aun más a los fabricantes de alimentos y a
los restaurantes a reducir o eliminar los ácidos grasos trans de sus productos.
El gobierno canadiense también respaldó la puesta a punto de métodos analíticos de medición de las
grasas trans en los alimentos, llevando a cabo un taller de capacitación dirigido a la industria, los
investigadores de la comunidad académica y otros laboratorios del gobierno (de Salud Canadá y de la
Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos). De hecho, fue uno de sus científicos quien descubrió
cómo determinar con exactitud el contenido de grasas trans en las grasas alimentarias y en los tejidos
animales. Este método innovador se considera ahora la referencia internacional en la medición de las
grasas trans en los alimentos. El gobierno canadiense también patrocinó los informes científicos, la
capacitación y los talleres dedicados a la investigación de los efectos de las grasas trans sobre la salud,
con el fin de ayudar a otras jurisdicciones en sus esfuerzos de reducción de estas grasas y ampliar el saber
mundial sobre estas sustancias.
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4. LA SITUACIÓN ACTUAL
¿Han funcionado estas iniciativas? La información hasta la fecha indica que cada vez más empresas
alimentarias y restaurantes de comida rápida han adoptado medidas a este respecto. La primera serie de
datos de vigilancia se publicó en diciembre del 2007. Los detalles completos sobre la recogida de
muestras, los métodos analíticos, el programa de garantía de la calidad y los datos sobre productos
alimenticios individuales, organizados por categorías alimentarias y por fabricantes dentro de cada
categoría se puede consultar en el sitio web de Salud Canadá (Health Canada, 2007b). Los datos indican
que, en muchos casos, los fabricantes están decidiendo reemplazar las grasas trans con las opciones más
saludables sugeridas por el grupo de estudio, reduciendo de ese modo en forma significativa también las
grasas saturadas. Algunas de las categorías alimentarias en las cuales la mayoría de productos no
contienen grasas trans (o contienen muy pocas) son las margarinas blandas, las barras de cereales, las
galletas dulces y saladas, las palomitas maíz de aperitivo, las papas fritas y las tortillas de maíz. Aunque
algunos restaurantes de comida rápida iniciaron lentamente la eliminación de los aceites trans de cocinar,
el impulso en contra las grasas trans ha seguido creciendo y muchos de los principales restaurantes
multinacionales de comida rápida optaron recientemente por aceites de cocinar sin grasas trans. Este es un
efecto importante, pues muchas de estas empresas multinacionales pueden usar su experiencia y resultados
a fin de transformar el suministro alimentario canadiense y facilitar además las modificaciones en sus
operaciones mundiales.
Los datos indican también que en todas las categorías alimentarias proyectadas, varios fabricantes de
alimentos redujeron con éxito la cantidad de grasas trans en sus productos a niveles por debajo de los
recomendados por el grupo de estudio sobre grasas trans. Desde que comenzó el trabajo del grupo de
estudio y entraron en vigencia las reglamentaciones de rotulado nutricional obligatorio en los alimentos
envasados en el 2005 se han logrado progresos en todas las categorías alimentarias examinadas. Por
ejemplo, en el otoño del 2006, 60% de las gallegas dulces, 85% de las galletas saladas, 83% de los
productos de pollo congelados y 75% de los productos de papa congelados contenían menos de 5% grasas
trans. En otro estudio centrado en las margarinas en el 2005, se observó que 71% de las marcas de mayor
venta no contenía grasas trans y el contenido de grasas saturadas era también bastante bajo (Ratnayake et
al., 2007). De los productos de restaurantes y de comida rápida evaluados durante la primavera del 2007,
78% de las tiras o trozos de pollo, 83% de los productos derivados de pescado, 75% de los anillos de
cebolla y 60% de las comidas rápidas variadas cumplían con el límite de 5%. Los datos también indicaron
que cada año se introducen nuevas formulaciones, por ejemplo, ninguna de las papas fritas de restaurantes
de comida rápida cumplía con el límite en 2006, en contraste con el 73% en 2007; con respecto a las tiras
y trozos de pollo las cifras fueron 29% en el 2006 y 78% en el 2007.
Además, se cuenta ya con datos probatorios que indican que la estrategia de reducción de grasas trans está
alcanzando el efecto deseado en el Canadá. En un muestreo de conveniencia de mujeres en Vancouver, la
proporción de grasas trans en la leche materna (un marcador biológico de consumo alimentario estas
grasas) disminuyó de 6,2% a 5,3% y a 4,6% en tres períodos consecutivos de 5 meses desde noviembre
del 2004 hasta enero del 2006 (Freisen e Innis, 2006). El rotulado del contenido de ácidos grasos trans en
los alimentos se hizo obligatorio en el Canadá en diciembre del 2005. Estos investigadores usaron la
relación entre la leche materna y las grasas trans alimentarias con el fin de deducir el consumo de grasas
trans de las mujeres, que en su estudio disminuyó de 3,4 gr/día a 2,7 gr/día y a 2,2 gr/día durante los
períodos correspondientes. Los resultados del estudio canadiense permiten suponer que la rotulación
obligatoria y la publicidad sobre los efectos perjudiciales de las grasas trans tuvieron un efecto inmediato
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sobre la cantidad de grasas trans en el suministro alimentario y en consecuencia en las muestras de leche
materna.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Algunos podrían considerar que el problema de los ácidos grasos trans en el suministro de alimentos es
básicamente una problemática médica, sin embargo, la reducción eficaz de estas sustancias implica la
participación de todos los sectores afectados. En el Canadá, se diseñaron diversas iniciativas no solo a
escala gubernamental, como fue el caso de la rotulación obligatoria, sino mediante esfuerzos conjuntos del
gobierno y la industria, la comunidad médica, la comunidad académica, los grupos de consumidores y la
sociedad civil con el fin de definir soluciones, como ocurrió con las recomendaciones del grupo de estudio
sobre grasas trans. El hecho de que la cantidad de ácidos grasos trans en el suministro de alimentos haya
disminuido en todas las categorías alimentarias proyectadas, demuestra la importancia de la participación
de todas las partes interesadas sobre las cuales repercutirá cualquier requisito que se proponga. Los
medios de comunicación también han desempeñado una función crucial aumentando la sensibilización de
los consumidores, informándolos sobre las medidas tomadas por la industria alimentaria tendientes a
eliminar los ácidos grasos trans del suministro de alimentos, sobre los posibles efectos sanitarios
perjudiciales del consumo de ácidos grasos trans y sobre las iniciativas que se deben tomar a fin de evitar
tales consecuencias. El apoyo a la elaboración y publicación de la nueva Guía Alimentaria del Canadá
también ha sido importante en la difusión de los mensajes relacionados con los ácidos grasos trans al
público, de manera que este pueda tomar decisiones con conocimiento de causa con respecto a los
alimentos que se consumen.
La experiencia canadiense indica que el mayor éxito se logra cuando todos los sectores colaboran,
orientando las acciones y buscando las soluciones en una manera coordinada a fin de abordar este factor
de riesgo de la salud humana.
Si se espera lograr la intención del grupo de estudio de la OPS y la OMS de eliminar eficazmente todos
los ácidos grasos trans industrialmente producidos del suministro de alimentos de las Américas, será
importante que los ministros de la salud y de la agricultura de esta región aprovechen la experiencia de
países como el Canadá, cuando traten de diseñar y aplicar los programas e iniciativas de investigación que
serán cruciales para alcanzar un buen equilibrio entre las prioridades sociales y económicas.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- American Heart Association. Trans Fats. Updated September 2007. Se puede consultar en:
http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=3045792#limits_trans_fat
- Anonymous. 2002. “Frito-Lay to cut trans fatty acids in snacks” Associated Press. September 24.
- Ascherio A, 2002 Epidemiologic Studies on Dietary Fats and Coronary Heart Disease. Am. J. Medicine
December 30, 2002 113:9B
- Friesen R, Innis SM, 2006. Trans-fatty acids in human milk in Canada declined with the introduction of trans fat
food labeling. J Nutr 136: 2558-2561

RIMSA 15/6.8 [06/06/08] (Español)
Página 9
- Gray R, Malla S, Perlich K 2005. Potential Agriculture and Agri-food Business and Economic Impacts of
Proposed Limits on Trans Fats in Canada. Se puede consultar en:
http://www4.agr.gc.ca/resources/prod/doc/agr/pdf/PotentialEconomicReport_e.pdf
- Health Canada, 1998. Economic Burden of Illness in Canada. Health Canada. Ottawa, Canada. Se puede
consultar en: http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ebic-femc98/pdf/ebic1998.pdf
- Health Canada, 2003. The growing burden of Heart disease and stroke in Canada. Health Canada. Ottawa,
Canadá.
- Health Canada, 2007. Eating Well with Canada’s Food Guide. Health Canada. Ottawa, Canadá. Se puede
consultar en: http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index_e.html
- Health Canada, 2007. Trans Fat Monitoring Program. Health Canada, Ottawa, Canadá. Se puede consultar en:
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/gras-trans-fats/tfa_age_tc-tm_e.html
- Heart and Stroke Foundation of Canada, 2006. Tipping the Scales of Progress: Heart Disease and Stroke in
Canada 2006. Heart and Stroke Foundation of Canada. Ottawa, Canadá Junio 2006
- Horovitz, Bruce. 2006. “KFC plans ‘important’ trans fat ‘milestone’” USA Today. October 30.
- Hu BF, Stamper MJ, Manson JE, Rimm E, Colditz GA, Rosner BA, Hennekens CH, and WC Willet, 1997.
“Dietary fat intake and the risk of coronary heart disease in women”, The New England Journal of Medicine,
337 (21):1491-1499
- Jones, David. 2006. “McDonald’s to cut trans fat in Europe in 2008” Reuters. November 7. Se puede consultar
en: http://www.signonsandiego.com/news/health/20061107-0629-food-mcdonalds-europe-transfats.html
- JRG Consulting Group for Agriculture and Agri-Food Canada, 2005. Food Industry Perspective on Eliminating
Trans Fat in Food Products, se puede consultar en:
http://www4.agr.gc.ca/resources/prod/doc/agr/pdf/Food_Industry_Perspective.pdf
- Lemaitre RN, King IB, Raghunathan TE, Pearce RM, Weinmann S, Knopp RH, Copass MK, Cobb LA, and
Siscovick DS, 2002 “Cell memberane trans-fatty acids and the risk of primary cardiac arrest”, Circulation, 105:
697-701
- Mozaffarian D, Katan MB, Ascherio A, Stampfer MJ, and Willett WC, 2006. Trans fatty acids and
cardiovascular disease. N Engl J Med 354(15): 1601-1613
- Oh K, Hu FB, Manson JE, Stampfer MJ and Willet WC, 2005. Dietary fat intake and risk of coronary heart
disease in women: 20 years of follow-up of the nurses’ health study. Am J Epidemiol 161:672-679
- Pan American Health Organization, 2007. PAHO/WHO Task Force Trans Fats Free Americas Conclusions and
Recommendations,
April
26-27,
2007,
Washington
D.C.
Se
puede
consultar
en:
http://www.paho.org/English/DD/PIN/TaskForce_Conclusions-17May07.pdf
- Pan American Health Organization, 2007. Regional Strategy and Plan of Action on an Integrated Approach to
the Prevention and Control of Chronic Diseases. Pan American Health Organzation. Washington, D.C. 2007. Se
puede consultar en: http://www.paho.org/English/AD/DPC/NC/reg-strat-cncds.htm
- Ratnayake WMN, Gagnon C, Dumais L, Lillycrop W, Wong L, Meleta M et al., 2007. Trans-fatty acid content
of Canadian margarines prior to mandatory trans fat labeling. J. Am Oil Chem Soc 2007; 84: 817-825.

RIMSA 15/6.8 [06/06/08] (Español)
Página 10
- Siguel EN, Lerman RH., 1993. Trans fatty acid patterns in patients with angiographically documented CAD.
Am. J. Cardiology 71: 916-920
- Trans Fat Task Force, 2006. Report of the Trans Fat Task Force: TRANSforming the Food Supply. Health
Canada Ottawa, Canadá. Se puede consultar en: http://www.www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/gras-trans-fats/tfgt_rep-rap_e.html
- Troisi R, Willett WC, Weiss ST., 1992. Trans fatty acid intake in relation to serum lipid concentrations in adult
men. Am. J. Clin Nutr. 56(6): 946-947
- Willet WC, Stampfer MJ, Manson JE, Colditz GA, Speizer FE, Rosner BA, Sampson LA, Hennekens CH.,
1993. Intake of trans fatty acids and risk of coronary heart disease among women. Lancet. Mar 6; 341(8852):
581-585
- Willett WC, Ascherio A., 1997. Health effects of trans fatty acids. Am J. Clin. Nutr 66(suppl): 1006S-1010S
- Organización Mundial de la Salud, 2004. Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud.
Organización Mundial de la Salud. Ginebra, Suiza. Se puede consultar en:
http://www.who.int/dietphysicalactivity/en/.
- World Health Organization, 2003. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases, WHO Technical
Series Report 916. Geneva, Switzerland. Se puede consultar en:
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr32/en/.
- Zehaluk C, L’Abbé M., 2007. Implementation by the Food Directorate, Health Products and Food Branch,
Health Canada of the recommendations for diet in the WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and
Health. Background paper prepared for the WHO Trade and Healthy Diets Meeting, November 12-13, 2007,
Executive Institute, Desautels Faculty of Management, McGill University, Montreal, Canadá

RIMSA 15/6.8 [06/06/08] (Español)
Página 11

ANEXO UNO
Resumen de las recomendaciones del grupo de estudio
Las Américas sin grasas trans de la OPS y la OMS

Recomendaciones:
- Las grasas trans producidas industrialmente se deben eliminar de los suministros de alimentos en las

Américas y promover su sustitución con grasas insaturadas.
- Este objetivo requerirá una medida gubernamental reglamentaria además de la acción voluntaria de la

industria.
- Las grasas trans se deben limitar mediante una iniciativa reglamentaria a menos de 2 por ciento de la

cantidad total de grasa en los aceites vegetales y margarinas blandas y a menos de 5 por ciento en otros
alimentos.
- Los gobiernos deben considerar el rotulado obligatorio del contenido de grasas trans en los alimentos,

el establecimiento de normas sobre la declaración sanitaria de los productos y la divulgación
obligatoria de la información sobre los tipos de grasas en los alimentos servidos en los restaurantes, los
programas de ayuda alimentaria, las escuelas y otros proveedores de servicios de alimentación.
- Los promotores de salud pública deben colaborar con la industria alimentaria a fin de fijar un

calendario de retiro paulatino de los ácidos grasos trans industriales y promover aceites y grasas más
saludables en los alimentos.
- Los gobiernos deben apoyar a las industrias y a los servicios de alimentación pequeños en sus esfuerzos

tendientes a eliminar las grasas trans y a adoptar opciones más saludables.
- La OPS y la OMS deben liderar esfuerzos continentales hacia las Américas sin grasas trans,

atribuyendo una alta prioridad a este objetivo en la agenda regional de salud y ayudando a los países
miembros a elaborar las políticas, los reglamentos y la legislación necesarios a la aplicación de la
iniciativa y a la supervisión de su progreso.

