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Se conoce como grasas trans a un
tipo de ácido graso insaturado que
se encuentra de forma habitual en
alimentos industrializados que
han sido sometidos a hidrogena-
ción, un proceso extendido en la
industria alimentaria para solidi-
ficar, dar textura o apariencia
agradable a muchos productos.

La relación entre su consumo ha-
bitual y incremento del riesgo de
cardiopatía o diabetes tipo II ha
puesto a estas grasas en elpunto de
mira de muchos plan.es de Salud
Pública. Quizás la intervención
más sonada fue la regulación lan-
zada en 2013 por la ciudad de Nue-
va York. Alli, los establecimientos
que sirvan comidas no deben al-
macenar, utilizar ni servir alimen-
tos que contengan, aceites vegeta-
les parcialmente hidrogenados,
mantecas vegetales, margarinas si
contienen 0,5 gramos o más de
grasas trans por porción.

En Europa no se ha limitado su
uso, solamente en productos para
lactantes, pero desde hace tiempo
profesionales de la salud de dis-
tintos ámbitos y colectivos diver-
sos piden una regulación sobre
estos productos.

Ahora l Fundación Española
del Corazón (FEC) ha reiterado
su petición a la Comisión Euro-
pea, *realizada en 2011 a través
de la European Heart Network,
de que legisle el uso de las grasas
trans, después de que Estados
Unidos haya prohibido su utiliza-
ción en productos alimentarios.

“El pasado diciembre, debería
haberse hecho público un informe
sobre la presencia de las grasas
trans en los productos alimenta-
rios de la Unión Europea. Este do-
cumento serviría para determinar
qué legislación es necesaria a nivel

europeo pero, desafortunada-
mente, este informe aún no se ha
presentado”, ha aseverado el pre-
sidente de la FEC, Leandro Plaza.

En Europa únicamente existe
una directiva que limita la canti-
dad de ácidos grasos trans en pre-
parados para lactantes y de conti-
nuación (no pudiendo superar el 3
por ciento de contenido graso to-
tal) y sólo Dinamarca, Austria,
Suiza e Islandia han establecido
un marco legal que obliga a la in-
dustria a limitar la cantidad de
grasa trans utilizada en productos

alimentarios*, no pudiendo supe-
rar el 2%.Salvo estas excepciones,
no existe ninguna otra regulación
europea vigente, ni siquiera la
obligatoriedad de mostrar en el
etiquetado del producto la canti-
dad de grasas trans que contiene el
mismo, y es que éstas quedan inte-
gradas dentro del porcentaje de
grasas saturadas.

En una primera fase, la indus-
tria debería estar obligada, no so-
lo a reflejar en la etiqueta la canti-
dad de grasas saturadas que con-
tiene el alimento en cuestión, sino

también a indicar el porcentaje de
grasas trans del mismo. De esta
manera, el consumidor estaría
más informado y podría escoger
con más libertad qué alimento
quiere consumir. Este debería ser
solo el primer paso para que, de
manera progresiva, se vaya redu-
ciendo la cantidad de grasas trans
hasta eliminarlas por completo”,
ha recalcado Plaza.

Asimismo, y con el objetivo de
facilitar al consumidor una refe-
rencia para la identificación de
los productos más saludables e

incentivar a la industria a que de-
sarrolle productos menos perju-
diciales para la salud, la FEC
cuenta con el Programa de Ali-
mentación y Salud. Mediante es-
ta iniciativa, la FEC otorga un se-
llo distintivo a aquellos productos
que cumplen los criterios estable-
cidos por el comité científico de la
fundación, entre los que se inclu-
ye una limitación de la cantidad
de grasas trans, según el tipo de
alimento, y otro para los produc-
tos que representan un beneficio
respecto a los de su gama.

HELAYNE SEIDMAN

La ciudad de Nueva York fue de las primeras en restringir por ley el uso de este tipo de productos.

La confusa
interpretación de
su origen vegetal
Este tipo de producto ha sido y
es muy útil para la industria ali-
mentaria. Sin embargo, se ha
demostrado en diversas oca-
siones que son las peores gra-
sas para la salud cardiovascu-
lar ya que aumentan los nive-
les de colesterol malo (LDL) y
triglicéridos, y disminuyen los
niveles de colesterol bueno
(HDL). “Inicialmente, como
provenían de grasas vegetales,
se pensó que iban a ser más
beneficiosas que las grasas
animales, pero con el paso del
tiempo se ha demostrado que
son tanto o más peligrosas que
la grasa saturada de origen ani-
mal”, ha señalado Plaza. Se
considera que el consumo de 5
gramos diarios de grasa trans
puede llegar a aumentar en un
23% el riesgo de sufrir enfer-
medad cardiaca coronaria. La
reducción de un 1% del consu-
mo de las grasas trans dismi-
nuiría entre un 2 ó un 3% la en-
fermedad cardiovascular.

● La Fundación Española del Corazón reitera su petición a la Comisión Europea para que
regule la utilización de este tipo de ácido graso por su efecto en la salud cardiovascular

El cerco al uso de grasas trans en
los alimentos también llega a Europa

◗ ALIMENTACIÓN

Redacción

El doctor de Salud Pública de la
Unidad Docente del Servicio
Cántabro de Salud (SCS) Pedro
Muñoz Cacho ha destacado este
lunes que “si el nivel económico
ha disminuido, probablemente
la obesidad y la diabetes vayan a
aumentar”, ya que la segunda se
manifiesta muchas veces asocia-
da a la primera. Para Muñoz Ca-

cho, que participa en el Curso de
Verano de la Universidad de
Cantabria (UC) en Laredo ‘Prác-
tica clínica en enfermería a per-
sonas con alteraciones cardio-
vasculares’, “alimentarse mal es
más barato que alimentarse
bien”, por lo que en una situa-
ción de escasez económica, los
alimentos recomendables como
la fruta, la verdura o el pescado
se restringen debido a que “son

más caros”, y se sustituyen por
otros más económicos pero que
“contribuyen más a la obesidad”,
como los embutidos.

El experto destacó que las com-
plicaciones derivadas más fre-
cuentes de los enfermos de dia-
betes son, por un lado las macro-
vasculares, entre las que se en-
cuentran aquellas personas “que
tienen más disposición a infartos
de miocardio”, y por otro las mi-

crovasculares, que pueden supo-
ner problemas en el riñón y afec-
tar a la retina, lo que “hace años
podía llegar a causar ceguera”.
En este sentido, Muñoz Cacho
afirmó que es importante sensi-
bilizar a la población sobre cómo
prevenir la diabetes, para lo que
es necesario “modificar los esti-
los de vida”, combatir “los hábi-
tos sedentarios y disminuir la fre-
cuencia de la obesidad”.

Los tres pilares básicos que de-
ben llevar a cabo las personas
con diabetes, según el ponente,
son alimentarse saludablemente,
aumentar el ejercicio físico y se-
guir un tratamiento.

“Si el nivel económico ha disminuido,
la obesidad y la diabetes aumentarán”
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