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En la actualización más reciente del grupo de expertos del Institute for Health 
Metrics and Evaluation (IHME), para el año 2019, entre los riesgos asociados a 
un mayor número de muertes en el mundo, la hipertensión (10.8 millones de 
muertes) fue la más importante, seguida por el consumo de tabaco (8.71 millo-
nes), los riesgos alimentarios, como comer poca fruta, mucha sal o mucha grasa 
(7.94 millones), la contaminación del aire (6.67 millones), la glucosa plasmática 
en ayunas elevada (6.50 millones), el índice de masa corporal alto (5.02 millo-
nes), el nivel elevado de colesterol de las LDL (4.40 millones), la disfunción renal 
(3.16 millones), la desnutrición infantil y materna (2.94 millones) y el consumo 
de alcohol (2.44 millones).1 Falta ver cuál será el impacto de la COVID-19 en 
esos indicadores. 

RESUMEN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS 
GRASAS TRANS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN LAS AMÉRICAS: 
UNA RUTA PARA MÉXICO

1. LAS GRASAS TRANS COMO UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
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Además, las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, 
los diversos tipos de cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes están 
asociados a un riesgo mayor de síntomas severos y muerte por COVID-19. En 
conjunto, estas enfermedades no transmisibles y los factores de riesgos relacio-
nados han creado una tormenta que ha acelerado las muertes por COVID-19. 
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Se estima que 1,7 mil millones de personas podrían desarrollar una enfermedad 
severa por coronavirus,2 mayormente como resultado de las enfermedades no 
transmisibles, que por sí mismas ya eran la causa del 71% de las muertes globa-
les, equivalente a 41 millones de personas.3

Con base en un estudio de 2017,4 la Organización Mundial de Salud (OMS) esti-
ma que cada año más de 260 mil defunciones por enfermedades cardiovascula-
res se atribuyeron a una ingesta excesiva de ácidos grasos trans de producción 
industrial, de las cuales 160 mil ocurrieron en la región de las Américas, 45% 
prematuramente.5 

La reducción de la ingesta de los ácidos grasos trans para prevenir enferme-
dades no transmisibles es un proceso factible mediante la introducción de re-
gulaciones que limitan el contenido de los ácidos grasos trans de producción 
industrial en productos alimentos y/o prohíben el uso de aceites parcialmente 
hidrogenados. A septiembre de este año, 58 países han avanzado con políticas 
públicas que protegerán a 3.2 mil millones de personas hacia fines del 2021.6 

Sin embargo, de los 15 países que representan el 75% del total de muertes por 
consumo de grasas trans, solo Canadá, Letonia, Eslovenia y los Estados Unidos 
han implementado políticas vinculantes para limitar las grasas trans industrial-
mente producidas. La mayoría – Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Ecuador, Egip-
to, Irán, México, Paquistán y la República de Corea – siguen sin implementar 
medidas efectivas para eliminar las grasas trans de producción industrial.7 India 
está en ruta de una regulación conforme a las mejores prácticas, especialmente 
por el activismo de la Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India, 
preocupada por la relación entre la COVID-19, con las enfermedades cardiovas-
culares y las grasas trans como factor de riesgo.8  
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El 14 de mayo de 2018, la OMS publicó un conjunto de medidas para eliminar 
los ácidos grasos trans de producción industrial (AGTPI) del suministro mundial 
de alimentos. Este conjunto de recomendaciones de política pública, llamado 
REPLACE por sus siglas en inglés, forma parte de las 16 intervenciones prácti-
cas y costo-efectivas que, si son implementadas globalmente, pueden salvar 10 
millones de vidas hacia el 2025 y prevenir 17 millones de accidentes cerebro-
vasculares e infartos hacia el 2030.9 

Las seis áreas de acción estratégica del REPLACE son:

2. OPCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA RECOMENDADAS POR LA OMS

REview
examinar el panorama de fuentes dietéticas de los AGT, así 
como el contexto normativo existente y las partes interesadas 
que son clave para cambiar las políticas. 

Promote
fomentar la sustitución de los AGTPI, por ácidos grasos poliinsaturados 
(preferiblemente) o ácidos grasos monoinsaturados, con asistencia técni-
ca a las pequeñas y medianas empresas y respaldo a las empresas agrí-
colas.políticas. 

Legislate
legislación o aprobación de medidas regulatorias para eliminar los AGTPI. 

Assess
evaluación y seguimiento del contenido en AGT de los alimentos, así 
como lo cambios del consumo de AGT en la población. 

Create
concienciación sobre los efectos de los AGT en la salud y de los niveles 
de exposición de la población a los AGT, para motivar cambios norma-
tivos y respaldar la aplicación de medidas regulatorias.

Enforce
obligación de cumplimiento de las políticas y los reglamentos, con 
previsión de sanciones.10
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La OMS propone como opciones de política pública: la prohibición de aceites 
parcialmente hidrogenados (APH), la restricción del contenido de AGTPI a 
no más de 2 gramos por cada 100 gramos del total de grasas o aceites en 
todos los alimentos, o la combinación de ambas. De 58 países que han adop-
tado regulaciones hasta septiembre de 2020, 33 son países de ingresos altos y 
7 son países de ingresos medios-altos.11 

La eliminación de los AGTPI del suministro de alimentos es una meta prioritaria 
del 13º Programa General de Trabajo, adoptado en la 71ª Asamblea Mundial 
de la Salud (mayo de 2018), que orientará las acciones de la OMS de 2019 al 
2023. Se tiene hasta el 2023 para que todos los países del mundo avancen en 
la regulación con una de las dos opciones de política pública, o con la adopción 
de ambas medidas. 

En la 57º reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la 
Salud y la 71ª Sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas, que 
tuvo lugar del 30 de septiembre de 2019 al 4 de octubre de 2019, se aprobó 
el Plan de acción para eliminar los ácidos grasos trans de producción 2020-
2025, con compromisos hacia los gobiernos. En las líneas estratégicas de di-
cho Plan, además de promover la instrumentación de ambas políticas descritas, 
recomendadas por la OMS, se incluye la adopción de políticas en materia de 
etiquetado para apoyar el cumplimiento de la reducción de los AGT; la evalua-
ción de los progresos; la concientización sobre los efectos perjudiciales de los 
AGT a responsables de la formulación de políticas, productores, proveedores y 
público en general, mediante actividades de difusión y campañas educativas, y; 
los mecanismos para el seguimiento y evaluación.12  

9. WHO. Noncommunicable diseases. Progress monitor 2020, Geneve: World Health Organization; 2020.
10. OMS. REPLACE: Un conjunto de medidas para eliminar del suministro mundial de alimentos las grasas trans de producción industrial, Ginebra, 

2018, 8 pp. 
11. WHO, More than 3 billion people protected from harmful trans fat in their food, ibid. 
12. OPS, Plan de acción para eliminar los ácidos grasos trans de producción industrial 2020-2025 (adoptado por el 57º Consejo Directivo durante la 71ª 

sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas, del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2019), Washington, D.C.
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3. LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA REGULACIÓN DE LOS AGT EN LAS AMÉRICAS

En la región de las Américas, Canadá y los Estados Unidos son ejemplos de paí-
ses que han prohibido los aceites parcialmente hidrogenados (APH), la fuente 
principal de AGTPI. Mientras tanto Chile y Uruguay han establecido límites para 
los AGTPI en grasas/aceites (2%). Perú y Brasil han aprobado recientemente 
una regulación que adopta ambas políticas. En esta sección, veremos los mejo-
res ejemplos de normatividad en la región, incluyendo a Perú y Colombia, para 
reconocer posibles caminos que allanen el avance de las políticas en México. 

13. Red de colaboración mundial sobre la carga de morbilidad. Estudio de la carga mundial de enfermedad 2019 (GBD 2019) Mortalidad de menores de 

5 años y mortalidad de adultos 1950-2019. Seattle, Estados Unidos de América: Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), 2020.
14. WHO, Countdown to 2023: WHO report on global trans-fat elimination 2020, Ginebra, 2020, Annex 1.
15. NCD Alliance, Sin grasas trans para 2023. Casos de estudio sobre la eliminación de grasas trans, Ginebra, junio de 2019, p. 29.

Población en 2019: 329,093,110.
Número de muertes anuales por enfermedad cardiovascular: 533,166.13 

Proporción de muertes por enfermedad cardiovascular relacionadas a la 
ingesta de AGTPI: 7.57%.14 

Número de muertes relacionadas con el consumo de AGTPI: 40,361. 
Ubicación en el ranking mundial por el número de muertes: 2.

Situación de las políticas implementadas: Los Estados Unidos fue el primer 
país en restringir los AGTPI al prohibir el uso de aceites parcialmente hidro-
genados (APH) en alimentos. Desde 2015, el gobierno de los Estados Unidos 
tomó esta determinación al eliminar los APH en la lista de artículos “general-
mente reconocidos como seguros” para su uso en alimentos. La norma vigente 
desde 2018 permitió que el sector industrial reformule o presente una petición 
de aditivo alimentario a la Administración de Drogas y Alimentos de los Es-
tados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para solicitar permisos con usos 
específicos de los APH.15 Previamente, los Estados Unidos habían sido el primer 
país en requerir la información nutrimental de AGT desde 2003. 

En la regulación de etiquetado de los AGT, el 1 de enero de 2006 la FDA adop-
tó la regulación que obliga a informar sobre contenidos de grasas trans en la 
etiqueta de información nutricional en los paquetes de alimentos. Esto aceleró 
la reformulación de productos para reducir o eliminar los AGT. Una investiga-
ción que identificó 270 productos de marca en los principales supermercados 

3.1 ESTADOS UNIDOS
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de los Estados Unidos que contenían 0.5 gramos o más de AGT, mostró que 
hacia 2011, dos tercios de los productos en el mercado que contenían AGT en 
2007, habían reducido su contenido. El 82% de los productos reformulados 
tenían menos de 0.5 gramos por porción.16 Sin embargo, los Estados Unidos 
todavía no adopta etiquetado frontal que permita una fácil interpretación de 
grasas saturadas o AGT, así como declaraciones de “sin grasas trans” o “bajo 
contenido grasas trans”. 

Situación de las políticas implementadas: En 2003, la Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria (ANVISA, por sus siglas en portugués) adoptó una resolu-
ción de Mercosur requiriendo a los fabricantes que reportaran el contenido de 
los AGT en las etiquetas con información nutrimental, a menos que el monto 
fuera de 0.2 gramos por porción o menos. Así, las compañías podían utilizar la 
leyenda de “cero trans” o “sin trans” en los empaques siempre y cuando fuera 
menor a 0.2 gramos. En junio de 2008, el ministro de salud y representantes de 
la industria alimentaria firmaron la Declaración de Río de Janeiro, Las Américas 
libres de grasas trans, una iniciativa de la OPS que se extendió para toda la 
región.19  Este acuerdo voluntario fue importante, pero con repercusión insufi-
ciente.20 En 2009, el ministro de educación aprobó la resolución de limitar los 
AGT a 1% del total de energía en los programas de alimentación escolar.

Población en 2019: 212,392,717.
Número de muertes anuales por enfermedad cardiovascular: 175,792.17 
Proporción de muertes por enfermedad cardiovascular relacionadas a la 
ingesta de AGTPI: 2.58%.18 
Número de muertes relacionadas con el consumo de AGTPI: 4,535 
Ubicación en el ranking mundial por el número de muertes: 12.

3.2 BRASIL

En diciembre de 2019, Brasil dio un paso fundamental en sus políticas: ANVISA 
aprobó regulaciones que limitarán el contenido de AGTPI al 2% del total de 
grasas en aceites vegetales refinados y alimentos a partir del 1 de julio de 2021. 
Además, los APH estarán prohibidos a partir del 1 de enero de 2023. ANVISA, 
jugó un rol fundamental para la adopción de dichas regulaciones, así como 
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organizaciones de la sociedad civil y organismos como la OPS que apoyaron e 
impulsaron los cambios en el congreso.21  

En Brasil es obligatorio el etiquetado de APH en la lista de ingredientes, así 
como la declaración cuantitativa de contenidos de AGT. Sin embargo, todavía 
no exige el etiquetado frontal de envase o paquete o el uso de declaraciones 
como “libre de grasas trans” o “bajo contenido de grasas trans”. Es posible 
que etiquetados declarados como “libres de grasas trans” cuenten con ingre-
dientes que son fuente de grasas trans, además que no hay términos estanda-
rizados en la lista de ingredientes.22 

Situación de las políticas implementadas: El 17 de septiembre de 2018, Heal-
th Canada, una de las instituciones adscritas al Ministerio de Salud de Canadá 
que se encarga de los servicios de salud y la reducción de riesgos para la salud, 
prohibió el uso de aceites parcialmente hidrogenados en los alimentos, la fuen-
te principal de AGTPI. La prohibición entró en vigor con la adición de los APH 
en la Lista de contaminantes y otras sustancias adulterantes en los alimentos. Al 
ser los APH una de las 18 sustancias enumeradas en la columna una de la Lista, 
ninguna cantidad se considera aceptable.25 

Población en 2019: 37,279,811.
Número de muertes anuales por enfermedad cardiovascular: 48,381.23 
Proporción de muertes por enfermedad cardiovascular relacionadas a la 
ingesta de AGTPI: 5.65%24 

Número de muertes relacionadas con el consumo de AGTPI: 2,734 
Ubicación en el ranking mundial por el número de muertes: 16.

3.3 CANADÁ

Con esa medida, se considera ilegal que cualquier fabricante agregue APH a 
los alimentos vendidos en Canadá, incluyendo los importados, así como los 
preparados en todos los establecimientos de servicio de alimentos.26 Un año 
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31. Ibídem, p. 14.

 

antes, la ministra de Salud, Ginette Petitpas Taylor, anunció la medida mediante 
un aviso de modificación, para dar tiempo a la industria que hiciera la sustitu-
ción de los APH por otros aceites.27 
En Canadá es obligatoria el etiquetado con lista de ingredientes, así como la 
declaración cuantitativa de contenidos de AGT. Además, la regulación exige 
etiquetado en los empaques con requerimientos declarativos como “libre de 
ácidos grasos trans” o “reducido en ácidos grasas trans”.28 La regulación in-
cluye símbolos de nutrición en el frente del paquete en los alimentos con alto 
contenido de grasas saturadas, azúcares y/o sodio.

Situación de las políticas implementadas: Los primeros pasos para proteger a 
la población de los AGT los dio el gobierno peruano en 2010. En ese entonces, 
comenzó a exigir la declaración de contenido de AGT en las etiquetas de los 
alimentos. En 2013, mediante una nueva ley de promoción de alimentos salu-
dables para niños y jóvenes, comenzó a requerir etiquetas de advertencia en el 
frente del envase, con mandatos de etiquetado por APH, contenido de AGT, 
de fácil interpretación.31 

Población en 2019: 32,933,835.
Número de muertes anuales por enfermedad cardiovascular: 15,110.29 

Proporción de muertes por enfermedad cardiovascular relacionadas a la 
ingesta de AGTPI: 3.96%30 
Número de muertes relacionadas con el consumo de AGTPI: 598. 
Ubicación en el ranking mundial por el número de muertes: 47.

3.4 PERÚ

El 26 de julio de 2016 el presidente de la república, en acuerdo con el Ministerio 
de Salud, emitió el Decreto Supremo No. 033-2016-SA por el que se aprueba 
el Reglamento que establece el proceso de reducción gradual hasta la elimina-
ción de las grasas trans en los alimentos y bebidas no alcohólicas procesados 
industrialmente. En un plazo de cinco años para establecer un proceso gradual, 
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En la segunda fase, que entrará en vigor a mediados de 2021, será obligatoria 
la prohibición completa de los aceites parcialmente hidrogenados, así como el 
límite de AGTPI a partir de fuentes que no son aceites parcialmente hidrogena-
dos, como el refinado o el procesamiento de petróleo, para que no exceda el 
2% de las grasas para todos los productos. 

1. Grasas, aceites vegetales y margarinas: 2 gramos de AGT por 100 gramos o 
100 mililitros de materia grasa.

2. Resto de alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas industrialmente: 5 
gramos de AGT por 100 gramos o 100 mililitros de materia grasa.32  

en lo que constituye la primera fase, el uso y/o contenido de grasas trans no 
será mayor de:

 

Situación de las políticas implementadas: Según el Reglamento Sanitario de 
los Alimentos de Chile (Decreto 977), “el contenido de ácidos grasos trans de 
origen industrial en los alimentos deberá ser igual o inferior al 2% del contenido 
total de grasas de productos” (artículo 248). Las etiquetas que declaran que el 

Población en 2019: 18,336,653.
Número de muertes anuales por enfermedad cardiovascular: 12,301.33 
Proporción de muertes por enfermedad cardiovascular relacionadas a la 
ingesta de AGTPI: 1.44%34 

Número de muertes relacionadas con el consumo de AGTPI: 177. 
Ubicación en el ranking mundial por el número de muertes: 89.

3.5 CHILE

32. Ministerio de Salud de Perú. Decreto Supremo N.° 033-2016-AS. Reglamento que establece el proceso de reducción gradual hasta la eliminación 

de las grasas trans en los alimentos y bebidas no alcohólicas procesados industrialmente. Lima: Ministerio de Salud; 2016, disponible en https://cdn.

www.gob.pe/uploads/document/file/193352/192081_DS_033.pdf20180904-20266-lpnvee.pdf 
33. Red de colaboración mundial sobre la carga de morbilidad. Estudio de la carga mundial de enfermedad 2019 (GBD 2019)…, op. cit.
34. WHO, Countdown to 2023…, op. cit. 

 

A principios de 2018, otra regulación contempló requisitos precisos para las 
etiquetas de advertencia enfrente de los empaques de alimentos industrializa-
dos, así como los requisitos para su uso en la publicidad. Desde mediados de 
2019, todos los productos que contengan cualquier cantidad de AGTPI deben 
presentar una etiqueta en el frente del paquete que indique “Contiene grasas 
trans”, mientras que todos los anuncios relacionados de los productos también 
deben incluir la advertencia.
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Previamente, en 2006, el gobierno chileno promulgó un reglamento de etique-
tado de AGT que exigía que las cantidades de grasas trans se declararan en 
una etiqueta de nutrición.37 Hoy, de conformidad con el Reglamento Sanitario 
de los Alimentos, “aquellos productos cuyo contenido total de grasa sea igual 
o mayor de 3 gramos por porción de consumo habitual, deberán declararse 
además de la grasa total”, los ácidos grasos trans, en gramos. (artículo 115). En 
el avance de sus políticas, en suma, la lista de ingredientes con APH es obliga-
toria, lo mismo que la declaración cuantitativa de AGT, con fácil interpretación 
del contenido de grasas saturadas, incluso con requerimientos declarativos de 
“libre de grasas trans” o “bajo en contenido de grasas trans”. Eso sí, el etique-
tado no incluye una fácil interpretación de contenidos de AGT. 

producto está “libre”, “exento”, “sin”, etc. debe cubrir la condición requerida 
de contener menos de 0.5 gramos de grasa saturada y contener como máximo 
0.2 gramos de grasas trans (artículo 120).35 Estas disposiciones, aprobadas en 
2009, se instrumentaron en dos fases: el límite de AGT entró en vigor dos años 
después de la promulgación solo para aceites y margarinas; para el resto de los 
alimentos entró en vigor 5 años después de la promulgación. Esto favoreció la 
reformulación de recetas entre los productores de alimentos, especialmente de 
aceites y margarinas.36 

Situación de las políticas implementadas: : El 3 de mayo de 2018 el presi-
dente de la República publicó el Decreto 114/018, por el cual se dispone de 
la disminución progresiva de las grasas trans de producción industrial como 
ingrediente en los alimentos. Con ese decreto:

Población en 2019: 3,482,156.
Número de muertes anuales por enfermedad cardiovascular: 4,169.38 
Proporción de muertes por enfermedad cardiovascular relacionadas a la 
ingesta de AGTPI: 1.17%39 
Número de muertes relacionadas con el consumo de AGTPI: 48. 
Ubicación en el ranking mundial por el número de muertes: 133.

3.6 URUGUAY

35. Ministerio de Salud, Decreto 977 aprueba Reglamento Sanitario de los Alimentos, publicada el 13 de mayo de 1997, con última modificación el 12 

de noviembre de 2019, disponible en https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=71271 
36. NCD Alliance, Sin grasas trans para 2023. Casos de estudio sobre la eliminación de grasas trans, Ginebra, junio de 2019, p.17.
37. Ibídem.
38. Red de colaboración mundial sobre la carga de morbilidad. Estudio de la carga mundial de enfermedad 2019 (GBD 2019)…, op. cit.
39. WHO, Countdown to 2023…, op. cit. 
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1. Se otorga un plazo máximo de 18 meses a la industria alimentaria para la 
reducción de los AGT, estableciéndose que el contenido no podrá ser mayor 
a 2% del contenido total de las grasas en aceites vegetales y margarinas desti-
nadas al consumo directo y mayor a 5% del total de grasas trans en el resto de 
los alimentos.

2. Se otorga un plazo máximo de 4 años a la industria alimentaria para que el 
contenido de grasas trans no sea mayor al 2% del total de grasa, tanto en ali-
mentos de consumo directo como en ingredientes de uso industrial.40 

En Uruguay, el 29 de agosto de 2018, se había aprobado el decreto 272/o19, 
en el cual se disponía de un rótulo frontal si el contenido de azúcares, grasas, 
grasas saturadas o sodio superaba los límites establecidos con base en las re-
comendaciones de la OPS. Durante el proceso, se flexibilizaron términos como 
“exceso” para admitir reformulaciones de la industria, además que se extendió 
el plazo de entrada en vigor de 12 a 18 meses.41 El 2 de septiembre de 2020 
el gobierno de la República para revisar los criterios para definir el contenido 
excesivo de sodio azúcares, grasas y grasas saturadas.

En México, considerando que las enfermedades del corazón son la primera 
causa de muerte en el país (con 101,346 muertes en 2018, según estimaciones 
de la Red de colaboración mundial sobre la carga de morbilidad)42 y el 5.82% 
de los casos fatales por cardiopatía coronarias se deben al consumo de pro-
ductos con ácidos grasos trans43, podemos decir que 5,898 muertes cada año 
causadas por los AGTPI podrían prevenirse si tuviéramos mejores políticas pú-
blicas, como los casos exitosos de 6 países anteriormente reseñados.

4. CONCLUSIONES: LECCIONES PARA MÉXICO

40. Gobierno de la República Oriental del Uruguay, Decreto 114/018, publicado en el Diario Oficial el 3 de mayo de 2018. 
41. OPS, UNICEF, FAO, Rotulado frontal de alimentos. Postura de OPS, UNICEF y FAO, 4 de junio de 2020, disponible en https://www.paho.org/es/

documentos/rotulado-frontal-alimentos-postura-ops-unicef-fao
42. Red de colaboración mundial sobre la carga de morbilidad. Estudio de la carga mundial de enfermedad 2019 (GBD 2019) Mortalidad de menores de 

5 años y mortalidad de adultos 1950-2019. Seattle, Estados Unidos de América: Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), 2020.
43. WHO, Countdown to 2023…, op. cit, p. 32.
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Con la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 
que comenzó a ser obligatoria en octubre de 2020, México avanzó en sus po-
líticas de combate a la obesidad, con la integración de etiquetados claros en 
los empaques y envases de alimentos y bebidas ultraprocesados, que incluyen 
sellos de advertencia por exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas 
trans y sodio, lo cual coadyuva sobremanera a la implementación y el monitoreo 
de una política hacia los AGTPI y abona a una regulación deseable. Sin embar-
go, nuestro país dista de cumplir con el conjunto de políticas considerados en 
REPLACE, especialmente porque el gobierno no ha regulado su eliminación. Es 
claro que hay compromiso, porque firmó el Plan de Acción promovido el año 
pasado por la OPS, pero falta avanzar en la regulación nacional.

Tanto el Congreso de la Unión, como las dependencias del Ejecutivo federal, 
deberían definir si nuestro país se suma a la prohibición de los ácidos parcial-
mente hidrogenados, vigente en Estados Unidos y Canadá, nuestros dos socios 
comerciales más cercanos, o por la limitación de las grasas trans al 2% del total 
de grasas contenidas en todos los alimentos del mercado, que ya son una rea-
lidad en Chile y Uruguay. Con ambas políticas, como las que se siguen en Perú 
y Brasil, los mejores ejemplos en la región, se podrían evitar miles de casos de 
cardiopatías coronarias, la principal causa de muerte en México.

Queda poco tiempo. Las cláusulas voluntarias, contraídas por nuestro país ante 
la OMS y la OPS, tienen fecha límite al 2023. No es empezar de cero, porque las 
empresas han iniciado sus procesos de reformulación; porque el Congreso y el 
gobierno han dado muestras de colaboración en aras de proteger los intereses 
de salud pública, como con la NOM-051 reformulada para octágonos de adver-
tencia que son un ejemplo global y regional; porque la academia y la sociedad 
civil mantienen fuertes vínculos para alentar la incidencia política con base en 
evidencia científica. Todo eso suma. Ahora el paso fundamental es lograr la 
eliminación de los ácidos grasos trans de producción industrial, con base en 
una regulación que se instrumente para el beneficio de millones de mexicanas 
y mexicanos.

Este trabajo es posible gracias a una subvención de la Alianza de ENT (NCD Alliance). El tra-
bajo de la Alianza de ENT ayuda a impulsar las estrategias probadas en el paquete REPLACE 
de la OMS que busca reducir y eliminar la exposición a las grasas trans y aumentar la disponi-
bilidad de alternativas más saludables, y es financiado a través de una subvención de Resolve 
to Save Lives, una iniciativa de Vital Strategies.
Publicación realizada en colaboración con el equipo multidisciplinario 
de Acción contra el Alcoholismo, A. C.


