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UN CONJUNTO DE MEDIDAS PARA

ELIMINAR DEL SUMINISTRO MUNDIAL 
DE ALIMENTOS LAS GRASAS TRANS DE 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
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Eliminar del suministro de alimentos los ácidos grasos trans 
de producción industrial (AGT) es una de las metas prioritarias 
especificadas en el 13.º programa general de trabajo, que 
orientará las actividades de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de 2019 a 2023. La ingesta excesiva de AGT (>1% de 
la ingesta calórica total) se asocia a un aumento del riesgo de 
coronariopatías y de la mortalidad. A escala mundial, más de 
500 000 defunciones registradas en 2010 se atribuyeron a una 
ingesta excesiva de AGT.

A los AGT de producción industrial no se les conoce ningún efecto 
benéfico para la salud. La eliminación de los AGT de producción 
industrial es un proceso factible, y es una meta que se puede 
lograr. Durante el último decenio, los países han aplicado diversas 
medidas de política (en particular el etiquetado obligatorio  

o voluntario del contenido en AGT, la reformulación de productos y
la introducción de prohibiciones nacionales y locales de AGT) con
miras a limitar el contenido en AGT de los alimentos y reducir la
ingesta de AGT por sus poblaciones. De hecho, en varios países
prácticamente se han eliminado los AGT de producción industrial
del suministro de alimentos aplicando sistemáticamente medidas
normativas y programas de monitoreo.

El conjunto de medidas propuesto (denominado REPLACE por su 
acrónimo en inglés) sirve de hoja de ruta para los países en la 
aplicación de medidas encaminadas a reducir y eliminar los AGT 
de producción industrial, y define seis áreas de acción estratégica 
de apoyo a la eliminación rápida, completa y persistente de los 
AGT de producción industrial en el suministro de alimentos:

RESUMEN 



y propicien el logro de las metas mundiales de nutrición y las 
relativas a las enfermedades no transmisibles relacionadas con 
el régimen alimentario aprobadas por la Asamblea Mundial de 
la Salud, a las que se comprometieron la segunda Conferencia 
Mundial sobre Nutrición y el Decenio de Acción sobre la Nutrición 
(2016 - 2025).10, 11 

MONITOREO DE LA INGESTA DE AGT Y EL CONTENIDO 
EN AGT DE LOS ALIMENTOS 
Por regla general, en muchos países el conocimiento actual de 
la ingesta de AGT es inadecuado. En muchos países europeos 
de los que se dispone de datos, la ingesta de AGT ha disminuido 
durante el último decenio y la ingesta promedio de AGT es ahora 
relativamente baja, aunque pueden persistir desigualdades 
entre diferentes grupos socioeconómicos.1, 12 No obstante, de 
muchos países, en particular de Asia, África, Europa oriental y el 
Mediterráneo Oriental, no se dispone de datos sobre la ingesta de 
AGT, o estos son muy escasos. Cuando se dispone de datos sobre 
la ingesta de AGT, su heterogeneidad, debida a los diferentes 
métodos de muestreo y de evaluación, dificulta también la 
comparación entre países y regiones. 

Cuando se dispone de datos, estos indican que la ingesta de 
AGT varía considerablemente entre países, desde un 0,3% de la 
ingesta calórica total en China hasta el 4,2% en el Irán.1 En el 
estudio sobre la carga mundial de morbilidad se calcula que la 
ingesta mundial de AGT oscila entre 0,2% y el 6,5% de la ingesta 
calórica total.13

La escasa disponibilidad de datos fiables y actuales sobre el 
contenido en AGT de los alimentos hace aún más difícil evaluar y 
monitorear los cambios del contenido en AGT en el suministro de 
alimentos y los cambios de la ingesta estimada de la población. 
Los pocos estudios existentes muestran que los alimentos 
de venta callejera y los alimentos envasados presentan altas 
concentraciones de AGT. En análisis de alimentos de venta 
callejera realizados en Kirguistán y Tayikistán se constató que 
el contenido en AGT de las obleas preenvasadas superaba en 
un 100% el límite recomendado de ingesta de AGT (3,8 g y 2,5 
g de AGT por ración, respectivamente); en algunos alimentos 
recién preparados, las concentraciones eran casi tan altas.14, 15 
En un estudio de alimentos de venta callejera en la India (Delhi y 
Haryana) se constató que el 25% de los tentempiés presentaban 
concentraciones de AGT superiores al límite legal establecido 
por Dinamarca.16 En 2014, en seis países de Europa oriental se 
ofrecían centenares de productos con altas concentraciones de 
AGT en las tiendas de alimentos, casi el doble que en 2012.17

El monitoreo es necesario no solo para evaluar el contenido en 
los alimentos y los cambios en el consumo de AGT sino, lo que 
es igualmente importante, para determinar cuáles son los ácidos 
grasos que se utilizan en sustitución de los AGT, pues pueden 
afectar a la salud.

REDUCCIÓN DE LOS AGT EN EL SUMINISTRO  
DE ALIMENTOS 
En diferentes países y regiones, las organizaciones 
gubernamentales y de salud pública han puesto en marcha 
diversas medidas para reducir la ingesta de AGT. 

Legislación sobre el contenido en AGT de los  
productos alimentarios  
En general, el modo más eficaz y congruente de reducir los AGT 

ANTECEDENTES
¿QUÉ SON LOS ÁCIDOS GRASOS TRANS? 
Los ácidos grasos trans (AGT) son ácidos grasos insaturados 
que presentan al menos un doble enlace carbono–carbono en 
configuración trans. Se pueden obtener AGT industrialmente por 
hidrogenación parcial de aceites vegetales y de pescado, pero 
también se encuentran en pequeñas cantidades de forma natural 
en la carne y los productos lácteos de los rumiantes (ganado 
bovino, ovino y caprino y camellos). Los AGT de producción 
industrial son la fuente principal de AGT dietéticos de muchas 
poblaciones,1 en particular en los países que no han adoptado 
medidas para eliminar del suministro de alimentos los AGT de 
producción industrial.

Los AGT de producción industrial entraron por primera vez en el 
suministro de alimentos a finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX, cuando se inventaron los aceites parcialmente hidrogenados. 
Esos aceites abundan sobre todo en los alimentos cocidos y fritos, 
los tentempiés y alimentos preparados o preenvasados, y en los 
aceites y grasas de untar utilizados para cocinar. Se elaboraron 
como sustitutos de las grasas animales (por ejemplo, la 
mantequilla), y también para aumentar el tiempo de conservación 
de los alimentos y aceites, porque disminuyen su tendencia a 
la oxidación, así como para modificar su textura y porque son 
más baratos que las grasas animales. La popularidad de los 
AGT aumentó en los años 1950-1970, cuando se descubrieron 
los efectos negativos de los ácidos grasos saturados (AGS).2 
Sin embargo, a finales del siglo XX se había reunido un amplio 
corpus de datos, a partir de diversos estudios, sobre los efectos 
metabólicos negativos de los AGT, así como de la relación entre la 
ingesta de AGT y las cardiopatías coronarias.3, 4

EFECTOS PERJUDICIALES DEL CONSUMO  
DE AGT EN LA SALUD 
El consumo de AGT está fuertemente asociado al aumento del 
riesgo de cardiopatías coronarias y la mortalidad conexa.5 Se 
calcula que, a escala mundial, el aumento de la ingesta de 
AGT causa anualmente más de 500 000 defunciones. Los AGT 
aumentan la concentración de colesterol LDL (malo para la salud) 
y reducen la de colesterol HDL (bueno para la salud).2, 7, 8 La 
sustitución de los AGT por ácidos grasos insaturados reduce el 
riesgo de cardiopatías coronarias,7 en parte porque atenúa los 
efectos negativos de los AGT en los lípidos sanguíneos. Además, 
hay indicios de que los AGT podrían aumentar la inflamación y la 
disfunción del endotelio.4 

EL CONSUMO DE AGT Y EL PROGRAMA  
DE SALUD PÚBLICA MUNDIAL 
La OMS recomienda que la ingesta total de AGT no sea superior 
al 1% de la ingesta calórica total,9 lo que corresponde a menos 
de 2,2 g al día en una dieta de 2000 calorías. Un número 
cada vez mayor de países ha logrado poner en práctica la 
recomendación, y ello debería poder hacerse a escala mundial. 
Para que sea así es esencial que se eliminen de los alimentos los 
AGT de producción industrial. Disminuyendo el riesgo de episodios 
de cardiopatía coronaria se contribuirá a reducir la mortalidad 
prematura debida a las enfermedades no transmisibles, una de 
las metas de salud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas (meta 4 del Objetivo 3). La eliminación de 
los AGT de producción industrial contribuirá asimismo a crear 
entornos alimentarios que promuevan las dietas saludables 
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en el suministro de alimentos ha consistido en aplicar medidas 
legislativas o reguladoras obligatorias para limitar o prohibir los 
AGT de producción industrial.18 Dinamarca ha sido el primer país 
que ha establecido límites a los AGT de producción industrial, 
para lo cual en 2003 promulgó instrumentos legislativos que 
limitaban los AGT de producción industrial al 2% del contenido 
calórico total en todos los alimentos del mercado, incluidos los 
importados y los servidos en restaurantes. Con ello se redujeron 
espectacularmente las concentraciones de AGT de producción 
industrial en su suministro de alimentos.19 Desde entonces se 
han adoptado medidas legislativa o reguladoras similares en 
otros países europeos, en concreto en Austria, Eslovenia, Hungría, 
Islandia y Noruega, en unos pocos países de las Américas y Asia, 
y en un país de África. Recientemente, el Canadá y los Estados 
Unidos han adoptado un planteamiento distinto, consistente en 
aprovechar los reglamentos en vigor para prohibir en la práctica 
los aceites parcialmente hidrogenados, que son la fuente de los 
AGT de producción industrial. 

Reducción coordinada y voluntaria de los  
AGT en los productos alimenticios  
En algunos países, en particular el Canadá, los Países Bajos y el 
Reino Unido, las medidas voluntarias para limitar el contenido 
en AGT de los productos alimenticios han propiciado importantes 
reducciones de su presencia en los alimentos.12, 20, 21 En 2006, el 
grupo especial canadiense sobre las grasas trans (Canadian Trans 
Fat Task Force) recomendó que los AGT de producción industrial 
no superaran el 2% del contenido calórico total en los aceites 
vegetales y las margarinas de untar, y que el total de AGT no 
superara el 5% en todos los demás alimentos. Seguidamente, el 
Canadá aplicó un planteamiento estructurado y voluntario para 
poner en práctica esos límites, consistente en un robusto sistema 
de monitoreo, anuncios públicos sobre los progresos realizados, 
y la opción de regular la reducción de los AGT si no se lograban 
las metas.20 El planteamiento propició el logro de importantes 
reducciones en la ingesta de AGT durante cinco años.22 Sin 
embargo, pese a ese relativo éxito, el Canadá promulgó un 
reglamento para prohibir los aceites parcialmente hidrogenados 
no más tarde de septiembre de 2018.23 Otras iniciativas 
voluntarias, como la del municipio de Nueva York de requerir a 
los establecimientos de servicios de comidas que sustituyan los 
aceites parcialmente hidrogenados por aceites sin AGT, no dieron 
buen resultado, lo que ha incitado al municipio a reglamentar los 
establecimientos de comidas.18, 24 

Otras políticas para reducir los AGT 
Cuando no es posible establecer límites mediante reglamentos 
o instrumentos legislativos, los países o las jurisdicciones pueden
recurrir a otras medidas normativas provisionales. Una estrategia,
aplicada en Lituania, consiste en prohibir el uso de AGT de
producción industrial en los alimentos servidos en las escuelas.25

En los Estados Unidos y Canadá, antes de la introducción reciente
de reglamentos para restringir por completo los AGT algunas
jurisdicciones locales aplicaron restricciones a los restaurantes
y establecimientos de servicios de comidas, aprovechando sus
atribuciones respecto de los alimentos servidos en restaurantes
por conducto de los sistemas de inspección de inocuidad de los
alimentos.18

Etiquetado conjunto de los AGT y los AGS 
La exigencia de que en la enumeración de nutrientes de los 
alimentos figure el contenido en AGT y AGS podría también 
reducir la ingesta de AGT. El primer país que la aplicó fue el 
Canadá, en 2005, y posteriormente la han puesto en práctica 
aproximadamente 15 países, en su mayoría en las Américas. Si 
bien el propósito del etiquetado es que los consumidores puedan 
elegir productos sin AGT, es necesario que sepan interpretar 
correctamente el etiquetado nutricional y estén motivados al 
respecto. Para facilitar a los consumidores la comprensión 
de esos datos, cada vez son más los países que introducen 
etiquetados en la parte frontal de los envases, además de la 
declaración de nutrientes. Se ha señalado que las declaraciones 
sobre propiedades saludables del tipo “sin grasas trans” pueden 
ser problemáticas si se utilizan para mejorar el atractivo comercial 
de alimentos insalubres de alto contenido en azúcar, sal o AGS.26

Más importante aún es que el etiquetado obligatorio de los AGT 
puede inducir a la industria a reformular los productos. En los 
Estados Unidos, el etiquetado obligatorio, unido a la educación de 
los consumidores y las campañas de los medios de comunicación, 
que crearon una gran sensibilización al respecto, llevaron a los 
fabricantes a reformular determinados productos para reducir el 
contenido en AGT.27 Sin embargo, incluso en los Estados Unidos, 
las reducciones de AGT después de la introducción del etiquetado 
ha sido diversa entre distintas marcas y ha ido disminuyendo con 
el tiempo.28

Otra limitación del etiquetado es que a menudo se aplica 
solo a los alimentos envasados, y no a los que se ofrecen en 
restaurantes o puestos de comida rápida. En muchos países de 
ingresos bajos o medianos, la fuente principal de AGT a menudo 
son los alimentos adquiridos en el sector no estructurado, como 
los vendidos en la calle, y no tanto los alimentos preenvasados 
comerciales.

Aunque es poco probable que por sí solo logre eliminar los AGT, 
el etiquetado puede ser importante en el marco de medidas 
reglamentarias integrales tales como los límites obligatorios 
de AGT.18 El etiquetado conjunto de los AGT y AGS posibilita 
el monitoreo del cumplimiento por la industria de los límites 
obligatorios de AGT y los cambios concomitantes de AGS. 
Asimismo, posibilita el monitoreo de los niveles de AGT antes 
de la aplicación de límites reglamentarios o el monitoreo de 
la eficacia de las medidas voluntarias cuando no se pueden 
promulgar reglamentos.  

Políticas agrícolas en apoyo de la eliminación de los AGT  
Valiéndose de las políticas agrícolas se puede promover también 
el suministro y el uso de aceites más saludables. Por ejemplo, 
además de establecer límites voluntarios de AGT, el Canadá ha 
proporcionado apoyo a los productores canadienses de aceite 
para la investigación y el desarrollo de aceites con alto contenido 
en ácido oleico. Esos aceites han logrado sustituir en los Estados 
Unidos y el Canadá a los aceites ricos en AGT utilizados en las 
frituras.29 Similarmente, en la Argentina se ha puesto en práctica 
un acuerdo de cooperación para mejorar la disponibilidad de 
grasas y aceites saludables en sustitución de las grasas con 
alto contenido en AGT, lo que ha propiciado la reformulación de 
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alimentos argentinos envasados.20, 29

Estrategias regionales  
En 2007 se estableció un grupo especial en la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) con la finalidad de hacer 
realidad la visión de unas Américas exentas de grasas trans 
aplicando medidas legislativas similares a las propuestas por 
el grupo especial canadiense sobre grasas trans. Varios países 
de la Región de las Américas han adoptado diversas medidas. 
Por ejemplo, la Argentina ha puesto en práctica varias políticas 
para reducir los AGT de producción industrial, en particular el 
etiquetado obligatorio del contenido en AGT de los alimentos 
en 2006 y la modificación del código alimentario en 2014 para 
limitar los AGT industriales al 2% del total de grasas en los 
aceites vegetales y margarinas, y a menos del 5% del total de 
grasas en los demás alimentos.30

Estos ejemplos de las medidas normativas aplicadas en diversos 
países demuestran que es necesario poner en práctica una serie 
de medidas estratégicas para eliminar efectivamente en los 
países los AGT de producción industrial. 
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EL CONJUNTO DE MEDIDAS REPLACE

R E 
REVIEW

Examen de las fuentes dietéticas 
de AGT de producción industrial 
y del panorama general para la 
introducción de los necesarios 
cambios normativos

Examinar el panorama general es un primer paso esencial en 
la aplicación del conjunto de medidas, y abarca la cartografía 
y evaluación de lo siguiente:

FUENTES DIETÉTICAS DE LOS  
AGT DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL:

 Lo que consiste en especificar las principales fuentes de 
AGT de la dieta, tanto en función del sector alimentario 
(por ejemplo, alimentos envasados, alimentos de venta 
callejera) como de la categoría alimentaria (por ejemplo, 
productos de repostería tales como galletas o pasteles, 
tentempiés fritos), los productos o tipos de productos 
que tienen un alto contenido en AGT, y los que tienen 
un bajo contenido en AGT pero se consumen en grandes 
cantidades

PANORAMA NORMATIVO EXISTENTE, EN PARTICULAR 
LA ESPECIFICACIÓN DE LO SIGUIENTE:

Órganos de la administración pública con jurisdicción 
en la reducción y eliminación del contenido en AGT de 
los alimentos a escala nacional y local, así como en la 
aplicación de etiquetados nutricionales  

 Políticas públicas en vigor que favorecen a unos 
determinados tipos de aceites en particular

PARTES INTERESADAS CLAVE,  
EN PARTICULAR LAS SIGUIENTES:

 Órganos de la administración pública que intervienen en la 
redacción o la aplicación de los reglamentos sobre AGT

 Grupos y asociaciones industriales, así como el contexto 
del sector industrial que pueden verse afectados por 
la reglamentación de los AGT, por ejemplo:

Suministro y costo de alternativas más saludables 
a los AGT

Capacidad de los productores pequeños y medianos para 
utilizar esas alternativas

Principales factores de impulso del suministro 
de aceites

 Profesionales sanitarios, grupos de la sociedad civil y de 
consumidores interesados en la eliminación de los AGT 

COSTOS Y DISPONIBILIDAD DE GRASAS Y ACEITES

P
PROMOTE

Fomento de la sustitución de los 
AGT de producción industrial por 
grasas y aceites más saludables

Por regla general, en los reglamentos de los AGT no se 
especifican los tipos de grasas o aceites que deberían 
sustituir a los AGT de producción industrial. En el proyecto de 
directrices de la OMS sobre ingesta de AGS y AGT para adultos 
y niños se propone el uso de ácidos grasos poliinsaturados 
(preferiblemente) o ácidos grasos monoinsaturados en 
sustitución de los AGT.9 Las políticas agrícolas y comerciales 
pueden también influir facilitando la ampliación de la 
participación en el mercado de las grasas y aceites más 
saludables y, en su caso, reduciendo o suprimiendo las 
subvenciones a las grasas y aceites con alto contenido en AGS. 

Velar por el cumplimiento de la reglamentación sobre AGT:

 Proporcionar recomendaciones para la sustitución de grasas 
y aceites comunes que contienen AGT por grasas y aceites 
más saludables

 Evaluar las oportunidades y los obstáculos para la 
eliminación de los AGT y su sustitución por grasas y aceites 
más saludables, también haciendo participar a los sectores 
alimentario y agrícola

 Proporcionar asistencia técnica a las pequeñas y medianas 
empresas, si procede, para superar los obstáculos a la 
aplicación satisfactoria de la reglamentación sobre AGT

 Lograr que las estructuras de la administración pública que 
respaldan a las empresas agrícolas proporcionen apoyo 
estratégico (por ejemplo, investigaciones innovadoras, 
pequeñas donaciones) a la industria alimentaria para 
sustituir los AGT por alternativas más saludables 

 En su caso, suprimir las subvenciones a los aceites vegetales 
parcialmente hidrogenados y los aceites tropicales con alto 
contenido en AGS

 Velar por que se aplique el etiquetado nutricional, incluida 
la declaración obligatoria de nutrientes y el etiquetado de la 
parte frontal de los envases, cuando proceda

 Adquirir y utilizar únicamente productos que contengan 
grasas y aceites saludables en las instituciones públicas (por 
ejemplo, escuelas, hospitales, oficinas de la administración, 
etc.) y en los programas gubernamentales, incluidos los que 
proporcionan suplementos nutritivos a mujeres y niños, los 
programas de nutrición escolar, y otros muchos programas 
respaldados con fondos públicos

 Aumentar la sensibilización de los consumidores acerca de la 
elección de productos que contengan aceites y grasas más 
saludables (véase más adelante)

El conjunto de medidas sirve de hoja de ruta para los países 
en la aplicación de medidas encaminadas a eliminar los AGT 
de producción industrial. Las seis áreas de acción estratégica 
siguientes garantizan la eliminación rápida, completa y persistente 
de los AGT de producción industrial en el suministro de alimentos. 

Las áreas de acción estratégica no se enumeran necesariamente 
en orden progresivo sino que en ellas se proponen medidas 
recomendadas para lograr la eliminación de los AGT de 
producción industrial.  
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L
LEGISLATE

Legislación o aprobación de 
medidas reguladoras para eliminar 
los AGT de producción industrial

Las medidas reguladoras integrales encaminadas a eliminar 
los AGT de producción industrial incluyen las  
que prohíben los aceites parcialmente hidrogenados  
y las que limitan el contenido de AGT industriales a no más 
de 2 g por 100 g del total de grasas o aceites, en todos los 
alimentos. En muchos países, ello se ha logrado modificando 
las políticas y reglamentos existentes (por ejemplo, 
Argentina, Canadá, Estados Unidos), mientras que en otros 
países la eliminación de los AGT se ha logrado introduciendo 
nuevos instrumentos legislativos (por ejemplo, Dinamarca). 

EXPLORACIÓN DE POSIBLES MODOS DE PROMULGAR 
LAS MEDIDAS REGULADORAS SIGUIENTES:

LÍMITES OBLIGATORIOS

 Limitar los AGT a un porcentaje del total de grasas, 
por ejemplo, menos de 2 g por 100 g del total de 
grasas o aceites, en todos los alimentos (por ejemplo, 
Dinamarca)

PROHIBIR LOS ACEITES PARCIALMENTE 
HIDROGENADOS

 De ser posible, modificar la reglamentación alimentaria 
ya existente para que los aceites parcialmente 
hidrogenados se consideren insalubres (por ejemplo, 
Canadá, donde los aceites parcialmente hidrogenados  
se prohibieron agregándolos a la lista de contaminantes 
y otras sustancias adulterantes en los alimentos).

En el caso de los límites obligatorios, promulgar etiquetados 
obligatorios del contenido en AGT y AGS de los alimentos 
puede mejorar el monitoreo.

A
ASSESS

Evaluación y seguimiento del contenido 
en AGT de los alimentos y de los 
cambios del consumo de AGT por la 
población

La evaluación de los niveles de AGT en el suministro de alimentos 
y de los ácidos grasos que se utilizan para sustituir a los AGT 
puede facilitar el establecimiento de valores de referencia y 
la evaluación de los cambios a lo largo del tiempo. Se deben 
notificar periódicamente los resultados, en particular los cambios 
del contenido en AGT y AGS, por categoría de alimento, y el 
cumplimiento de la reglamentación. Hay que establecer un valor 
de referencia y actualizarlo anualmente una vez que entre en vigor 
la reglamentación; de no haberla, es razonable actualizar los datos 
cada cinco años, para comprobar los cambios registrados a lo largo 
del tiempo.

Cuando se puede llevar a cabo, la evaluación de la ingesta de AGT 
permite evaluar si las medidas regulatorias adoptadas para eliminar 
los AGT logran el fin último de reducir la ingesta total de AGT en 
todos los subgrupos poblacionales hasta menos de 2,2 g al día

EVALUACIÓN DEL CONTENIDO EN AGT 
DE LOS ALIMENTOS

 Determinar las principales fuentes de AGT de la dieta, tanto 
en función del sector alimentario (por ejemplo, alimentos 
envasados, alimentos de venta callejera) como de la categoría 
alimentaria (por ejemplo, productos de repostería tales como 
galletas o pasteles, tentempiés fritos), incluida la especificación 
de los productos o tipos de productos que tienen un alto 
contenido en AGT, así como los que tienen un bajo contenido en 
AGT pero se consumen en grandes cantidades  

 Desarrollo de un sistema de monitoreo de los AGT y AGS por 
principales categorías de alimentos (por ejemplo, grasas para 
cocinar, aceites para freír, productos cocidos embalados) 
mediante etiquetas (si figura de forma fiable el contenido en AGT 
y AGS) y análisis alimentarios. Se podría establecer una base 
de datos de acceso público sobre información de AGT y AGS en 
etiquetas de nutrientes y contenido en AGT y AGS muestreado o 
analizado en laboratorio. 

 La solución ideal es que los datos abarquen tres tipos de 
alimentos: grasas y aceites a disposición de los consumidores y 
los fabricantes comerciales, alimentos envasados, y alimentos 
de venta callejera o servidos en restaurantes. Si los recursos 
son limitados, una primera evaluación podría centrarse en las 
grasas y los aceites, agregando al año siguiente las categorías 
principales de alimentos envasados (si es de interés para el 
perfil de ingestas del país), y por último los alimentos servidos 
en restaurantes o el sector no estructurado, por ejemplo, en la 
venta callejera.

EVALUACIÓN DE LA INGESTA DE AGT

 Se pueden utilizar encuestas sobre el consumo de alimentos a 
escala poblacional para hacer estimaciones de la ingesta de AGT 
por el conjunto de la población o subgrupos de población. Para 
evaluar con exactitud la ingesta de AGT mediante encuestas 
de consumo de alimentos, es importante disponer de datos 
actualizados sobre la composición de los alimentos.

 Un análisis del plasma desarrollado recientemente permite 
utilizar biomarcadores en lugar de encuestas dietéticas para 
determinar los niveles totales de ingesta de AGT.31† Si los 
recursos lo permiten, el análisis del plasma se puede utilizar 
en el marco de las encuestas demográficas en un conjunto 
determinado de grupos que probablemente estén muy expuestos 
a los AGT (por ejemplos, poblaciones urbanas, jóvenes adultos). 
Así, se podrá determinar el nivel de referencia de la ingesta de 
AGT y seguidamente constatar los cambios registrados a lo largo 
del tiempo por efecto de las medidas regulatorias.‡ 

 Se han utilizado también muestras de leche materna para 
monitorear los cambios de las ingestas de AGT en la población, 
dado que se pueden utilizar los niveles presentes en la leche 
materna para estimar la ingesta de AGT.32 

† Se dispone de un proyecto de protocolo detallado del análisis de AGT 
en plasma para facilitar la evaluación de la ingesta de AGT.

‡ En los Estados Unidos, el método se ha utilizado en una submuestra de 
participantes en la encuesta de salud y nutrición NHANES (National Health 
and Nutrition Examination Survey), en 2000 y 2010, constatándose una 
importante disminución de la ingesta de AGT a lo largo del decenio
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C
CREATE

Concienciación de los planificadores 
de políticas, los productores, los 
proveedores y la población sobre los 
efectos negativos de los AGT en la salud

El aumento de la concienciación sobre los efectos de los AGT 
en la salud y de los niveles de exposición de la población 
a los AGT puede ser esencial para motivar los cambios 
normativos y promover y respaldar la aplicación sostenible de 
medidas regulatorias, así como las necesarias actuaciones de 
la industria para reformular los productos alimenticios. 

 Aumentar la concienciación y los conocimientos de los 
planificadores de políticas con el fin de que se apoye 
la elaboración y la aplicación de medidas legislativas y 
reguladoras y se vele por su cumplimiento. 

 Omprometerse públicamente a eliminar los AGT, 
destacando el nivel actual de ingesta de AGT y los efectos 
negativos de los AGT en la salud.

El gobierno o las partes interesadas principales de la 
sociedad civil pueden tomar la delantera en la educación 
del público, en particular sobre el modo de reconocer los 
AGT en las etiquetas.

 Respaldar y destacar las investigaciones sobre los 
beneficios sanitarios y económicos de la eliminación de los 
AGT, sobre los niveles de AGT en los alimentos, y la ingesta 
de AGT; elaborar y aplicar una estrategia para los medios 
de comunicación “de boca en boca” con el fin de ampliar 
la difusión de esas cuestiones y constataciones.

 Promover la eliminación de los AGT y su sustitución por 
aceites más saludables.

La evaluación del contenido en AGT de los alimentos o 
la ingesta de AGT puede formar parte de una estrategia 
para los medios comunicación “de boca en boca” para 
alentar la rápida adopción de medidas por el gobierno y 
la industria.  

Destacar los productos alimenticios que contienen altas 
concentraciones de AGT de producción industrial puede 
facilitar la concienciación de los consumidores acerca de 
los productos alimenticios que conviene evitar.  

La actuación de los grupos de consumidores puede 
ser importante para promover la reformulación de los 
alimentos envasados.28, 33 

 Llevar a cabo campañas de educación dirigidas a los 
productores de alimentos y aceites y a los restaurantes 
sobre el modo de reducir los AGT sin aumentar los AGS, 
sobre los beneficios sanitarios de la eliminación de los 
AGT, y sobre el cumplimiento de los reglamentos en vigor, 
cuando proceda.

E
ENFORCE

Obligación de cumplimiento  
de las políticas y reglamentos

Las medidas de observancia son esenciales para que 
la aplicación y el cumplimiento de las políticas y los 
reglamentos sean eficaces. La reglamentación relativa a los 
límites y el etiquetado de los AGT debe prever sanciones 
claramente definidas en caso de incumplimiento. El 
sistema de monitoreo descrito supra se puede utilizar a 
modo de base para verificar el cumplimiento.

 Definir claramente y aplicar sanciones a los productos 
que no cumplan la reglamentación. 

 Elaborar un sistema de monitoreo del cumplimiento 
(vinculado a las secciones A y L).
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