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ÁCIDOS GRASOS TRANS: CONSUMO E IMPLICACIONES EN LA SALUD EN NIÑOS

Abstract
Trans fatty acids (TFA) are products of partial hydrogenation industrial process. Consequently, the main source of

TFA in the diet has been margarine, sweet, cookies, snacks and fast food. It has been suggested that children development
may be retarded due to TFA impairment of the essential fatty acid metabolism. Some evidences also suggests a positive
correlation between TFA intake and the risk of cardiovascular disease (CVD). Given the high prevalence of CVD in Mexico,
it is important to promote that good nutrition begins in infancy. Due to CVD, it is believed that TFA consumption in developed
countries has decreased. In Mexico, there are no current data on the amount of TFA intake in children and teenagers. But it
is believed that the increase in snacks consumption is a source of TFA high levels in these groups. Hence, there is a need
to studies in Mexico.

Resumen
Los ácidos grasos trans (AGT) se producen industrialmente durante la hidrogenación de aceites. Por ello se

encuentran en margarinas, golosinas, botanas y en la comida rápida. Existe evidencia de que los AGT compiten con el
metabolismo de los ácidos grasos esenciales y de que inhiben el desarrollo infantil. También se han relacionado con el
aumento del riesgo a enfermedades cardiovasculares, las cuales son algunas de las principales causas de morbilidad y
mortalidad en México. Una dieta adecuada desde la infancia, puede prevenir las enfermedades coronarias, por lo que el
consumo de AGT en países desarrollados ha disminuido. México no cuenta con información suficiente para determinar la
cantidad de AGT que consumen los niños y adolescentes, pero el aumento en la ingesta de botanas y golosinas indica que
el aporte de AGT puede ser alto. Por ello es importante realizar estos estudios en México.
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INTRODUCCIÓN

En México la obesidad en niños y adolescentes es
un problema de salud pública que esta creciendo, como lo
indican los estudios nacionales realizados en los años 1999
y 2006. El aumento en la prevalencia combinada de
sobrepeso y obesidad para niños en edad escolar (5 a 11
años) fue de 39,7 % en esos 7 años. El incremento más
alarmante fue del 77 % en la prevalencia de obesidad en
niños del sexo masculino. En el caso de los adolescentes
los datos del 2006 indican que 1 de cada 3 tiene sobrepeso
u obesidad, observándose un incremento del 33,3 % en la
prevalencia de obesidad (Olaiz-Fernández et al., 2006;
Rivera et al., 2001). Las estadísticas señalan la urgencia

de aplicar medidas conducentes a la prevención de esta
enfermedad.

 La obesidad es un padecimiento crónico, complejo
y multifactorial que se establece por un desequilibrio entre
la ingesta y el gasto energético (Barnaby y Foz, 2002). En
la etiopatogenia de esta enfermedad están implicados
factores genéticos, metabólicos, psicosociales y
ambientales. En México, los factores de riesgo más
asociados a la obesidad en los niños son, la modificación
en los patrones de alimentación en dietas con un alto valor
calórico y la disminución en el grado de la actividad física
(Martínez-Jasso y Villezca-Becerra, 2003; Rivera et al., 2004;
Roberts et al., 2003). Las cafeterías y las máquinas
expendedoras de alimentos en las escuelas, permiten un
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amplio acceso a botanas y bocadillos. Por otro lado, en
casa, la presión de la televisión y la tendencia creciente de
la inclusión de las madres en la fuerza de trabajo, también
predisponen al consumo de botanas y golosinas (Caroli
et al., 2004).

Aproximadamente el 91 % de estos alimentos
contienen un exceso de grasas (Vardavas et al., 2007), las
cuales han focalizado la preocupación científica,
nutricional e industrial, por estar implicadas en la aparición
de algunas enfermedades crónico degenerativas como la
diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. En
particular, las grasas que contienen ácidos grasos trans
han recibido gran atención en las últimas décadas por su
presunta relación con el aumento en el riesgo de
enfermedades coronarias (Willett y Ascherio, 1994; Willett
et al., 1993). La presente revisión contempla el estado
actual del consumo de AGT y las implicaciones que
presentan sobre la salud, especialmente en niños y
adolescentes.

Tipos de ácidos grasos trans
Las grasas y aceites que se consumen en la dieta

están compuestos principalmente por triglicéridos
formados por una molécula de glicerol, a la que se
esterifican 3 ácidos grasos (AG) constituidos por 12 a 24
carbonos. Los AG pueden ser saturados, conteniendo
únicamente enlaces simples entre los átomos de carbono,
o insaturados, presentando uno o varios enlaces dobles
en su cadena (Badui, 1999). La presencia de dobles enlaces
permite la formación de isómeros cis y trans, siendo los
primeros los que predominan en la naturaleza. Los ácidos
grasos trans se encuentran en pequeñas cantidades (2-9
% del total de la grasa) en los rumiantes y en sus derivados,
como producto de la hidrogenación microbiana que se lleva
a cabo en el rumen. También pueden encontrarse en grasas
de ave y puerco, debido al tipo de alimentación que reciben
(Fritsche y Steinhart, 1998). Además, los AGT se originan
durante la hidrogenación de los aceites vegetales para la
producción de margarinas, grasas emulsionables
(shortenings) y mantecas. Otra fuente industrial de estas
grasas es el freído continuo de aceites a alta temperatura
(Gurr, 1996).

Los procesos de bio-hidrogenación en los
rumiantes y de hidrogenación de los aceites, dan como
resultados la formación de una gran variedad de isómeros
geométricos y posicionales de los AGT. Los productos
predominantes son los ácidos trans octadecanoicos
(C18:1t) con el doble enlace trans entre los carbonos 6 y
16 (Wolff y Bayard, 1995). También se presentan pequeñas
cantidades de ácidos trans octadecadienoicos (C18:2 c/t,
C18:2 t/t), trans octadecatrienoicos (C18:3 c/t) y algunos
ácidos polinsaturados de cadena larga (Precht y Molkentin,
2000; Ovesen et al., 1996). Sin embargo, aunque los AGT
de los rumiantes y de la industria son los mismos, su
proporción difiere claramente entre una y otra fuente. El
predominio en la formación de algún tipo de AGT depende

de las condiciones de hidrogenación. En este sentido
influye el tipo de catalizador y la temperatura empleados
en la hidrogenación industrial o el pH del rumen y la
cantidad de aceites vegetales que consumen los rumiantes
(Weggemans et al., 2004).

El ácido elaídico (C18:1 t 9) es el AGT predominante
(20-25 %) en la hidrogenación industrial, mientras que el
vacénico (C18:11 t 1) es el isómero típico (≈ 48 %), producto
de la bio-hidrogenación de rumiantes. Otros AGT de 18C
encontrados en productos de la hidrogenación industrial
son los que presentan dobles ligaduras en las posiciones
∆6-8 y ∆10, mientras que los ácidos con ∆13/14, ∆15 y ∆16
son más abundantes en la bio-hidrogenación (Wolff et al.,
1998). Otra diferencia entre las dos fuentes es la proporción
de isómeros C16:1t y C18:2t que se forman (Fritsche y
Steinhart, 1998).

Fuentes de AGT industriales en las dietas de niños y
adolescentes

La mayor fuente de AGT industriales en dietas tanto
de niños y adolescentes, como de adultos, son las
margarinas y las grasas emulsionables. Estos productos
se fabricaron en un principio para obtener un sustituto de
la mantequilla. Su origen se remonta a 1869, cuando el
químico francés Mege Mouries inventó un proceso de
obtención de grasas emulsificadas que posteriormente fue
mejorando, gracias a la contribución de varios
investigadores (Chrysam, 1985).

Primero se utilizó lardo animal como fuente de grasa,
ya que éste imparte las características de consistencia,
temperatura de fusión y palatabilidad deseadas (Ghotra et
al., 2002). Sin embargo, el aumento en el consumo dietario
de grasas a nivel mundial obligó a la búsqueda de nuevas
fuentes. Fue así como Norman, en 1903, patentó el primer
proceso de hidrogenación en fase líquida para la
solidificación de aceites. Está técnica presenta además la
ventaja de aumentar la estabilidad de los aceites a la
oxidación (Ghotra et al., 2002; Badui, 1999).

La patente de Norman fue adquirida por Procter y
Gamble, que introdujo sus primeros productos
hidrogenados en el mercado norteamericano en 1911. A
partir de entonces los procesos de hidrogenación fueron
utilizados para la fabricación de todo tipo de margarinas y
grasas emulsionables (Mattil, 1964). Posteriores mejoras
tecnológicas provocaron que los aceites hidrogenados se
convirtiesen en ingredientes regulares de una gran
variedad de alimentos donde actúan como texturizantes,
plastificantes, lubricantes e impartidores de sabor (Ghotra
et al., 2002).

Las margarinas son ingredientes regulares de
productos de panadería y repostería, mientras que las
grasas emulsionables se utilizan en una amplia variedad
de alimentos consumidos por niños y adolescentes. Las
grasas emulsionables «para todo propósito» se preparan
por hidrogenación parcial de aceites y se utilizan como
ingredientes para galletas y frituras; también se usan en
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rellenos para pastelillos y cubiertas de betún (Ghotra et
al., 2002). Las grasas emulsionables para pastelillos se
elaboran a partir de aceites de soya y algodón total o
parcialmente hidrogenados. Estos productos contienen
mono y diglicéridos que mejoran las características de la
miga ya que definen la distribución de burbujas de aire en
la masa (Badui, 1999).

Existen también grasas emulsionables especiales
para impartir la textura de las galletas blandas, pasteles,
betunes cremosos, cubiertas y rellenos de dulces y
repostería y para la elaboración de frituras. En cada caso,
la formulación y el grado de hidrogenación de los aceites
varia (Ghotra et al., 2002; Paul y Mittal, 1996; Chrysam,
1985). Otra fuente de AGT proviene de los aceites
parcialmente hidrogenados que utiliza la industria
restaurantera para el freído de alimentos y comidas rápidas
(Hunter, 2005). Es importante destacar que algunos
alimentos para bebes como fórmulas infantiles, cereales y
galletas también contienen ácidos grasos trans (Craig-
Schmidt, 2001).

Contenido de AGT en alimentos
Entre los métodos más utilizados para la

cuantificación de AGT en alimentos se encuentran
la cromatografía de gases, la cromatografía de gases
ligada a espectrometría de masas, la cromatografía
en placa fina con plata seguida de cromatografía gas-
líquida y la espectroscopia de infrarrojo (Destaillats
et al., 2007; Mjøs, 2004; Valenzuela y Morgado, 1999).
La confiabilidad de los resultados depende del tipo
de análisis utilizado en la determinación. El infrarrojo
presenta interferencias y se vuelve impreciso con
valores de AGT inferiores al 5 %. La cromatografía
de gases es más exacta y actualmente se recomienda
como método oficial en algunas legislaciones (IFST,
2007). Sin embargo, en alimentos con muy alto
contenido graso la presencia de isómeros cis puede
causar interferencia. En este caso se utiliza la
cromatografía con ion plata para separar los isómeros
y  pos ter iormente  se  ana l izan  los  AGT por
cromatografía de líquidos (Juanéda, 2002).

Se han realizado diversos estudios del contenido
de AGT en alimentos. En leche y carne las concentraciones
varían según la alimentación del animal, reportándose
promedios de 3 a 8 % de AGT, con respecto al contenido
total de las grasas. Este porcentaje está constituido
principalmente por ácido vacénico (Hunter, 2005;
Hayakawa et al., 2000). Con respecto a los AGT industriales
se observan variaciones importantes. El contenido en
margarinas de países desarrollados hasta antes de los años
80´s, era del 10 al 30 % de las grasas. Posteriormente
disminuyó al 3 % debido a la preocupación por consumir
dietas más sanas (Matsuzaki et al., 1998; Pfalzgraf et al.,
1994; Slover et al., 1985). Sin embargo, el contenido de
ácidos trans en margarinas argentinas tanto normales como
ligeras (del inglés lights), oscila entre el 31 y el 33 %,
mientras que en las margarinas búlgaras se encontraron
concentraciones desde 0 hasta 11,2 % (Peterson et al.,
2004; Marekov et al., 2002).

La concentración de AGT en productos de
consumo popular difiere ampliamente. Por ejemplo, pan
dulce y pastelillos alcanzan concentraciones de 5,7 % en
España y hasta de 16,5 % otros países de la Unión Europea
(Hulshof et al., 1999; Parterisa et al., 1999). En Europa las
papas a la francesa servidas en restaurantes contienen
desde 34 hasta 41 % de AGT, las pizzas 3,1 %, las
hamburguesas 4 %, las palomitas de microondas del 27 al
34 %, las sopas instantáneas del 0,48 al 41,6 % y los
cereales del 10 % (Aro et al., 1998; Fritsche, 1997). Las
galletas dulces argentinas presentan valores de ácido
elaídico del 1 al 18,5 % y las barras de cereales hasta del 32
% mientras que en Estados Unidos los pastelillos, pasteles
confitados y botanas, contienen 0,1 a 10,0, 0,1 a 7,0 y 0 a
4,0 % respectivamente (Peterson et al., 2004;
Satchithanandam et al., 2004). Las concentraciones
encontradas en aceites búlgaros para freír fluctúan entre
10,7 y 47 % del contenido total de grasas (Marekov et al.,
2002).

Los alimentos para bebés también contienen AGT
en concentraciones que fluctúan del 0,2 al 7,6 %
(Ratnayake et al., 1997; O´Keefe et al., 1994; Berra, 1993;
Hanson y Kinsella, 1981). En fórmulas infantiles las
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Alimento # de muestras AGT (%) Rango Referencia 

Fórmulas infantiles 
Estados Unidos 
  
Canadá 
España 
Alemania  

 
10 
11 
14 
28 
21 
7 

 
0,8 
1,2 
1,4 
2,4 

< 2,0 
> 2,0 

 
0,2 - 1,3 
0,8 - 0,2 
0,6 - 2,5 
0,2 - 4,5 
0,2 - 1,8 
2,4 - 4,6 

 
O´Keefe et al., 1994 

Hanson y Kinsella, 1981 
Ratnayake et al., 1997 
Permanyer et al., 1990 

 
Koletzko, 1991 

Cereales 8 0,5 0,3 - 0,6 Slover y Lanza, 1979 
Comida para bebé 3 3,2 0,2 - 7.,6 Holub, 1999 

Tabla 1. Contenido de AGT en alimentos infantiles.

Table 1. TFA content in baby meals.



disminuyó de 12 a 2,8 g/día entre 1983 y 1995 (Craig-
Schmidt, 2001). A finales de los años 90 empezó a realizarse
el estudio TRANSFAIR en 14 países de la Unión Europea.
Para obtener datos más precisos, se utilizaron diferentes
fuentes y metodologías, y se incluyeron sujetos de todas
las edades.Los resultados indican un menor consumo de
AGT en países mediterráneos (Italia y Grecia 1,4 g/día)
mientras que en otros países como Islandia la ingesta sube
hasta 5,4 g/día (Hulshof et al., 1999).

El consumo de AGT está muy relacionado con los
hábitos alimenticios de cada país. De lo anterior se infiere
que los niños de Japón, Corea, Grecia e Italia, no presentan
problemas de exceso en la ingesta. Sin embargo, no todos
los estudios incluyen a los niños, olvidando que, en
algunos casos, su dieta puede ser muy diferente por las
golosinas y botanas que comen en la escuela o por las
tardes, mientras esperan el regreso de sus padres. Así lo
demuestra un estudio austriaco en el que se determinó una
ingesta de 5 g de AGT para los adultos y 10 g para niños y
adolescentes (Wagner et al., 2000).

La ingesta de AGT en bebes no se ha determinado
específicamente. Se sabe que una de las principales fuentes
es la leche materna, cuyo contenido de AGT varia
dependiendo de la dieta de la madre (Craig-Schmidt, 2001).
Se reportan valores de 6 a 7 % en leche de madres
norteamericanas y menores al 0,5 % en leche de madres de
Hong Kong (Chen et al., 1997; 1995)

En Latinoamérica la preocupación por el consumo
de AGT es más reciente. Por ello los estudios son escasos
y se orientan principalmente al contenido de AGT en los
alimentos de la dieta, dejando para una fase posterior el
cálculo del consumo. Baylin et al. (2007) investigaron la
concentración de AGT en alimentos de la dieta de Costa
Rica con el objeto de crear tablas oficiales para el país.
Peterson et al. (2004) estimaron el contenido de AGT en
alfajores, galletas y barras de cereal consumidos por
adolescentes argentinos. A pesar de que no se determinó
el consumo, los altos valores de AGT en cada tipo de
alimentos, permiten a los autores recomendar la
implementación de estrategias para mejorar la calidad
nutricional de los jóvenes argentinos.

No se encontraron estudios de AGT en México los
cuales se hacen indispensables toda vez que en las últimas
décadas, nuestro país ha experimentado una transición
alimentaria que ha traído como consecuencia el mayor
consumo de azúcares y grasas, así como una mayor
prevalencia de niños obesos (Ramírez-Mayans et al., 2003).
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2006 (Olaiz-
Fernández et al., 2006), indica un incremento de la
prevalencia de obesidad del 47 y 77 % para niños y niñas
en edad escolar, respectivamente, en comparación con los
datos obtenidos en 1999 (Rivera et al., 2001).

El estilo de vida familiar, el aumento en el consumo
de alimentos industrializados y de comidas rápidas,
contribuyen a este problema de manera significativa. El
consumo de refrescos, pastelillos y frituras promovido por
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mayores concentraciones se encontraron en leches de
España y Alemania (Tabla 1), mientras que un estudio en
alimentos canadienses indica concentraciones de AGT en
cereales y galletas para bebes de 23 % y 37 %,
respectivamente (Holub, 1999). No se encontraron estudios
mexicanos.

Los valores reportados de AGT dependen del
método utilizado y del número de muestras analizadas. Sin
embargo, las principales variaciones en alimentos de la
misma clase se deben a la diversidad de ingredientes
utilizados y eso depende de las costumbres alimenticias
de cada país (Aro et al., 1998). Por todo lo anterior es
importante que en México se realicen estudios de manera
precisa y controlada, con el fin de crear tablas y bases de
datos confiables que contribuyan al cálculo preciso de la
ingesta de AGT.

Consumo de AGT en niños de diferentes poblaciones
Las estimaciones del consumo de AGT se basan

en recordatorios de 24 h, cuestionarios, análisis de
alimentos, de tejido adiposo, etc. La precisión de los
resultados dependerá de las fuentes utilizadas y por ello
muchos estudios resultan controversiales (Craig-Schmidt,
2001). Existen ventajas y desventajas para cada
metodología empleada. Por ejemplo, los estudios que se
basan en el consumo de determinados alimentos en un
supermercado no toman en cuenta las devoluciones de
los clientes y el desperdicio del producto por roturas u
otras causas. Esto puede llevar a sobreestimar el consumo
de AGT.

Las determinaciones por métodos químicos son
muy exactas pero requieren de una gran cantidad de
muestras y marcas de una misma clase de alimento, debido
a la variabilidad de ingredientes que presentan (Craig-
Schmidt, 2001). Los recordatorios de 24 h y los
cuestionarios deben ser validados antes de aplicarse y en
algunos casos se dificultan por la escasez de datos sobre
el contenido de AGT en los alimentos y por la ausencia de
tablas y bases de datos oficiales en algunos países
Hayakawa et al., 2000). Sin embargo, cuando la ingesta de
AGT se obtiene de los valores derivados de diferentes
metodologías, se pueden proyectar datos más confiables
Craig-Schmidt, 2001).

En estudios realizados en países industrializados
se reportan consumos diarios per capita de AGT de 5 a 8 g
para Estados Unidos de Norteamérica, de 1 a 2 g en Corea
y Japón y hasta de 12 g por día en el Reino Unido (Allison
et al., 1999; The British Nutrition Foundation, 1995;
Ascherio et al., 1994; Takahisa et al., 1993; Mary et al.,
1990). La tendencia indica una reducción del consumo de
AGT debida tanto a la preocupación por el consumo de
dietas sanas, como a los avances en la tecnología de
alimentos (Wagner et al., 2000). Por ejemplo, en Alemania
el consumo se redujo de 4,5-5,4 g/día en 1979, a 2 g/día en
1999 (Steinhart et al., 2003; Precht y Molkenti, 2000;
Fritsche y Steinhart, 1998). En el Reino Unido, la ingesta
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la televisión (85 % de los comerciales destinados a su
consumo) está provocando niños obesos y desnutridos
aún en las áreas rurales de México (Ramírez-Mayans et
al., 2003; Levi et al., 2001; Hernández et al., 1999). Estos
datos son un indicio de que el consumo de AGT en la
población mexicana pudiera haber aumentado en los
últimos años. Sin embargo, se requieren estudios para
probarlo.

Destino de los AGT en el organismo
Los ácidos grasos presentan 3 funciones

principales en la célula; por un lado, la función energética,
constituyendo la mayor reserva de energía en los animales
y por otro lado, la función estructural, que implica la
formación de lípidos de membrana, como los fosfolípidos
y los glicolípidos; estos últimos implicados en procesos
de comunicación celular. Además son constituyentes o
precursores de moléculas que actúan como mensajeros,
interviniendo en cascadas de señalización celular y en
procesos de homeostasis e inflamación (Land, 2005;
Thijssen y Mensink, 2005). En el caso de los AG
insaturados, el organismo humano únicamente sintetiza
isómeros cis. Es por ello que se piensa que la sustitución
de éstos con AGT, puede afectar la actividad biológica de
algunas moléculas favoreciendo la aparición de estados
patológicos importantes (Land, 2005).

Los AGT utilizan las mismas rutas de absorción y
oxidación que sus isómeros cis. La absorción de los ácidos
trans monoinsaturados octadecanoicos (18: 1t) es de
alrededor del 95 %. Posteriormente se incorporan
rápidamente a tejidos ricos en lípidos (Kinsella et al., 1981;
Kummerow, 1974). La acumulación de AGT en los tejidos
es un reflejo indirecto del consumo en la dieta (Grandgirard
et al., 2001; Larque et al., 2001). En biopsias de humanos,
Roquelin et al. (1985) reportan valores de 0,7 al 0,8 % de
18: 1t en corazón, mientras que para tejido adiposo la
acumulación es del orden de 0,4 a 2,4 % (Boue et al., 2000;
Aro et al., 1995). Los AGT polinsaturados del tipo 18:3t
también se incorporan al tejido adiposo, aunque en menor
proporción que los monoinsaturados (Chardigny et al.,
2007). La acumulación de los AGT en estos tejidos pudiera
estar relacionada con la formación de placas aterogénicas.
Sin embargo, se requieren estudios más concluyentes
(Thijssen y Mensink, 2005).

Los AGT absorbidos también pueden
bioconvertirse dentro del organismo. Existen reportes en
ratones que indican que el ácido elaídico se desatura para
convertirse en ácido cis5trans9-18:2. Sin embargo, la
acumulación en los tejidos es mínima (Chardigny et al.,
2007). En humanos existen estudios de bioconversión del
ácido vacénico; dependiendo del consumo, hasta 19 % de
este ácido puede convierte en ácido ruménico (Turpeinen
et al., 2002). Se sabe poco acerca del tipo de tejidos
involucrados en la bioconversión, aunque existe evidencia
de que esta ocurre en el hígado, el intestino y las glándulas
mamarias. Sin embrago, se requieren más estudios para

conocer el efecto de este tipo de reacciones en la salud
(Mosley et al., 2006; Rhee et al., 1997).

In vivo, se ha demostrado que los ácidos grasos
trans pueden incorporarse a los fosfolípidos de las
membranas, preferentemente en la posición Sn-1 (Lands,
2005; Privett et al., 1966). Dicha inclusión puede alterar el
empaquetamiento y la fluidez de las membranas celulares,
ya que las propiedades físicas de estos ácidos son más
parecidas a las de los ácidos grasos saturados que a la de
los isómeros insaturados cis (Chardigny et al., 2007;
Kinsella et al., 1981).

La presencia de AGT en las membranas influye
sobre la actividad de elongasas y desaturasas afectando
la síntesis de AG de cadena larga (Valenzuela y Morgado,
1999). Tal es el caso del ácido araquidónico, el cual es
precursor de las prostaglandinas (PG). Los estudios de
Cook y Emken (1990) demuestran que la presencia de AGT
disminuye la síntesis de PG1 y PG3, las cuales presentan
actividad anticoagulante. Otras implicaciones se discutirán
posteriormente.

Los AG se metabolizan en las mitocondrias para
producir energía. El metabolismo de los AGT se lleva a cabo
principalmente por β-oxidación (Chardigny et al., 2007).
En humanos, el ácido elaídico se oxida para producir
energía de manera similar a sus isómeros cis. En cambio,
otras oxidaciones son incompletas. Por ejemplo, en
hepatocitos de ratón se observó que del ácido vacénico
incorporado, el 20 % se oxida, mientras que el 3,2 % se
convierte a ácido palmítico (Gruffat et al., 2005). La
oxidación de los 18: 2t también es incompleta, provocando
la acumulación de los isómeros trans 16: 1t y 14: 1t (Lawson
y Kummerov, 1979). Debido a la importancia del hígado
como órgano regulador del metabolismo, es necesario
investigar los aspectos patológicos de la oxidación
incompleta de los ácidos grasos trans (Thijssen y
Mensink, 2005).

Los AGT pueden transportarse a través de la
placenta e incorporarse a los tejidos del feto (ILSI, 1997).
Los niveles de AGT detectados en los fosfolípidos del feto
correlacionan con los presentes en los fosfolípidos de la
madre (Craig-Schmidt, 2001). Los ácidos grasos trans
también se incorporan a las lipoproteínas séricas de niños
y adultos aumentando los niveles de lipoproteína A y de
LDL produciendo un desbalance lipídico que aumenta el
riesgo de enfermedades del corazón (Thijssen y Mensink,
2005).

Efectos de los AGT sobre el crecimiento
La evidencia de que los AGT afectan el crecimiento

y desarrollo infantil no ha sido concluyente (Craig-Schmidt,
2001; Larque et al., 2001). El análisis de diversos resultados
publicados denota la necesidad de mayores estudios
(Koletzko, 1995, 1994, 1991). El hecho de que los AGT
disminuyan la síntesis de los ácidos araquidónico (AA) y
decosahexanoico (DHA) es la principal razón para
realizarlos (Koletzko, 1995). El AA actúa como segundo
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mensajero y en la división celular, mientras que el DHA
interviene en el desarrollo de la visión y del sistema
nervioso central (Innis, 1991). También existen indicios de
mayores contenidos de AGT en los fosfolípidos de niños
prematuros con bajo peso al nacer (Craig-Schmidt, 2001).
En conjunto, estas investigaciones han llevado a los
expertos y a algunos paises como Dinamarca, a recomendar
una disminución en la ingesta de AGT durante el embarazo
y la lactancia (IFST, 2007; Craig-Schmidt, 2001).

Ácidos grasos trans y enfermedad
Los AGT de rumiantes y de origen industrial difieren

diametralmente en el supuesto efecto que ejercen sobre la
salud de humanos y animales. Los AGT de los rumiantes
son considerados benéficos para la salud, mientras que
los AGT producto de la hidrogenación industrial no
(Belury, 1995). Lo anterior ha despertado la preocupación
de diversos países europeos ya que, como se observa en
la Tabla 2, aproximadamente el 64 % de los AGT
consumidos provienen de la fuente industrial (IFST, 2007).

Existe evidencia de que los isómeros del ácido
linoleico conjugado (CLA), una mezcla de isómeros cis-9,
trans-11 y trans-10 y cis-12 presentes en leche y carne,
suprimen la formación de distintos tumores cancerígenos
(próstata, colon, estómago y mama). Lo anterior se ha
observado en estudios con diferentes modelos animales,
a consumos equivalentes de 2 g/d en la dieta humana
(Azain, 2003; Belury, 2002; Pariza et al., 2001; Williams,
2000; Parodi, 1999; Visonneau et al., 1997). Por el contrario,
los AGT industriales han sido implicados en el aumento
del riesgo de enfermedad coronaria. Weggemans et al.
(2004), compararon diferentes estudios realizados con AGT
de rumiantes e industriales relacionados con riesgo
coronario. No encontraron diferencias entre unos y otros
cuando la ingesta de AGT fue menor a 2,5 g/día. Consumos
mayores de 3 g/día asocian a los AGT totales e industriales
con riesgo coronario. Sin embargo, no existen datos
disponibles a cerca del consumo de AGT de rumiantes a
estos niveles.

Se han publicado diversos estudios que indican
una correlación entre los AGT y las enfermedades
cardiovasculares. Thomas et al. (1981) encontraron
concentraciones elevadas de AGT en tejido adiposo
proveniente de personas muertas por enfermedad
coronaria. En otros estudios se observó una marcada
disminución del colesterol de lipoproteínas de alta
densidad (HDL) y un aumento de lipoproteínas de baja
densidad (LDL) y proteína A (Aro et al., 1997; Khosla y
Hayes, 1996; Katan et al., 1995). Lo anterior provoca un
desbalance en el perfil lipoproteico que es compatible con
un riesgo aterogénico aumentado y comparable al efecto
del consumo excesivo de grasas saturadas (Lichtenstein,
2000; Hu et al., 1997; Khosla y Hayes, 1996). En un estudio
con mas de 80,000 mujeres, Hu et al. (1997) no encontraron
una relación significativa entre la ingesta de AGT y
enfermedad coronaria. Sin embargo, ellos estimaron que
el reemplazo de grasas saturadas y AGT por grasas
insaturadas no hidrogenadas reduce significativamente el
riesgo de enfermedad coronaria. Por todo lo anterior, la
Organización Mundial de la Salud ha recomendado una
disminución de la ingesta de AGT tanto en niños como en
adultos (IFST, 2007).

Los efectos negativos de la obesidad en etapas
tempranas de la vida, se deben, entre otras causas, a la
resistencia periférica a la insulina, el incremento de grasa
abdominal, a la hipertensión arterial y a las dislipidemias.
Se ha reportado la presencia de un perfil de lípidos séricos
aterogénico, como el que provocan los AGT, hasta en el
30 % de niños y adolescentes con obesidad. Actualmente
se sabe que este tipo de alteraciones están ligadas al
desarrollo de la enfermedad coronaria en etapas posteriores
(Guillman et al., 1992).

En México son escasos los estudios que evalúan
este tipo de alteraciones. En un estudio con niños y
adolescentes en Durango, Salazar-Vázquez et al. (2005)
encontraron que los niños y adolescentes con obesidad
tuvieron niveles séricos de glucosa, triglicéridos, presión
arterial y ácido úrico más elevados y niveles de HDL más
bajos que los del grupo control. Otro estudio con niños y
adolescentes mexicanos mostró un perfil de lípidos séricos
aterogénico en niños obesos, encontrándose una
asociación positiva estadísticamente significativa de
dislipidemia en el sexo femenino (Romero-Velarde et al.,
2007). Estos resultados indican una elevada prevalencia
de riesgo cardiovascular que está siendo influida por la
dieta. Sin embargo, son necesarios estudios sobre la
ingesta de AGT en los niños mexicanos para poder
correlacionarlos con el riesgo aterogénico.

Las dislipidemias tienen un alto componente
genético y ambiental pero también están relacionadas con
las preferencias en la dieta. De acuerdo a Lucas (1998)
existen eventos tempranos como la nutrición intrauterina,
el peso al nacimiento y una nutrición excesiva que influyen
a largo plazo en el desarrollo de enfermedades coronarias.
Otros investigadores también proponen que las

Tabla 2. Fuentes de consumo de AGT según el estudio TRANSFAIR
(IFST, 2007).

Table 2. Intake sources of TFA according to TRANSFAIR study
(IFST, 2007).

Alimento % AGT Fuente 
Leche y queso 18,8 Natural 
Mantequilla 5,9 Natural 
Huevos 0,9 Natural 
Carne y productos cárnicos 10,3 Natural 
Aceites y grasas 35,5 Hidrogenación 
Galletas y pastelillos 16,5 Hidrogenación 
Pies 3,5 Hidrogenación 
Papas fritas y botanas 4,5 Hidrogenación 
Otros 4,1 Hidrogenación 
Total 100,0  
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alteraciones en la nutrición fetal y el estado endócrino
durante el desarrollo, predisponen a enfermedades
coronarias (Godfrey y Backers, 2000). Las principales
medidas de prevención primaria de las enfermedades
coronarias están relacionadas con una dieta sana, la
disminución del sedentarismo y el aumento de la actividad
física (Kavey et al., 2003). A pesar de que existen
discrepancias en algunas metodologías utilizadas y de que
hacen falta estudios actualizados, el consenso general es
que el consumo de AGT provoca un desbalance en el perfil
lipídico, aumentando el riesgo aterogénico (Hayakawa et
al., 2000). Por ello es necesario conocer el consumo de
grasas saturas y AGT en la población infantil a fin de tomar
medidas preventivas.

CONCLUSIONES

Durante los últimos años la población mexicana a
sufrido una transición alimentaria que, aunada a otros
factores, esta conduciendo a los jóvenes y niños a una
epidemia de obesidad y al aumento en el riego de
enfermedades cardiovasculares. El consumo de AGT
puede estar contribuyendo a esta problemática. Sin
embargo, aunque existe evidencia indirecta que indica un
aumento en la ingesta de AGT a través de la comida rápida
y la comida chatarra (botanas y golosinas), se carece de
estudios científicos para comprobarlo.

La determinación de la ingesta de AGT en la
población mexicana y del contenido de este tipo de grasas
en la dieta, así como sus implicaciones en la salud,
contribuirán a la toma de decisiones en la implementación
de programas de vigilancia de la ingesta de grasas en los
mexicanos. Otras acciones importantes que ya se han
realizado son la declaración obligatoria del contenido de
AGT en las etiquetas nutricionales y la elaboración de un
proyecto para Norma Oficial Mexicana que contempla la
legislación de los AGT en el país. También deberá
considerarse la divulgación de información nutricional en
escuelas y acciones conjuntas entre padres, maestros y
Sector Salud, entre otras.
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