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RESUMEN 

Los ácidos grasos son componentes estructurales presentes en todo ser viviente, 
plantas y animales. Pueden ser saturados e insaturados y dentro de estos últimos se 
distinguen los monoinsaturados y poliinsaturados. Los omega-6 y los omega-3 
pertenecen a los poliinsaturados. Todos estos ácidos grasos se encuentran en la doble 
capa de fosfolípidos de todas las membranas celulares y de los organelos 
citoplasmáticos, que le confiere a la membrana propiedades diferentes de acuerdo con 
el ácido graso predominante. A través de la membrana celular se establecen las 
comunicaciones intercelulares; así la expresión de receptores, las proteínas de 
membrana, la síntesis de prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos y los ligandos de 
receptores nucleares, pueden variar en sus características funcionales en dependencia 
de los ácidos grasos que predominan en los fosfolípidos de membrana. 

Los ácidos grasos de las membranas de algunas células cambian de acuerdo con el tipo 
de grasa que ingerimos en la dieta, lo que tiene impacto sobre los lípidos plasmáticos, 
la presión arterial, la sensibilidad a la insulina, el endotelio, las enfermedades 
inflamatorias, las autoinmunes y el cáncer. 

Otros ácidos grasos de importancia para la salud humana son los trans, los que se 
forman de la halogenación, hidratación e hidrogenación de los ácidos grasos 
poliinsaturados. Tienen un efecto similar al de las grasas saturadas, que favorecen el 
desarrollo de la aterosclerosis. 

Si nos detenemos a meditar la importancia de la célula y su membrana en todas las 
funciones del organismo, visto como un todo, comprenderemos por qué resulta tan 
complejo y susceptible de numerosos cambios que sólo reconocemos por los síntomas 
y signos y que generalmente no es posible identificar su más íntima patogenia. 
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ABSTRACT 

The fatty acids are structural components present in all persons, plants, and animals. 
They may be saturated and unsaturated and within these latter are included the 
monounsaturated and polysaturated. The Omega-6 and the Omega-3 belong to 
polyunsaturated. All these fatty acids are present in the double layer of phospholipids 
in all cellular membrane and of cytoplasm organelles conferring it different properties 
according the predominant fatty acid. Through this membrane the intercellular 
communications are established as well as the receptors expression, the membrane 
proteins, prostacyclin synthesis, thomboxanes and leukotrienes and nuclear receptors 
ligands may change in its functional characteristics depending on the fatty acids 
predominating in membrane phospholipids. The membrane fatty acids of some cells 
change according to the type of fat present in diet with an impact on plasmatic lipids, 
the blood pressure, insulin-sensitivity, endothelium, inflammatory diseases, 
autoimmune ones and cancer. Other fatty acids essential for human health are the 
Trans type, which are developed from halogen, hydration and hydrogene of 
polyunsaturated fatty acids with an effect similar to that of saturated fats favoring the 
atherosclerosis development. If we take into account the significance of cell and its 
membrane in all organism functions as a whole, it is possible to understand why so 
complex and liable of many changes are only recognized by symptoms and signs and 
that generally it is not possible to identify its closer pathogeny. 

Key words: Fatty acids, cellular membrane, atherosclerosis, risk factors. 

 

  

  

INTRODUCCIÓN 

Los ácidos grasos (AG) son ácidos orgánicos con una cadena aliafática y un grupo 
carboxilo terminal. Las propiedades biológicas de los AG depende del largo de la 
cadena alifática, del número y posición de sus dobles enlaces y de su configuración 
cis/trans. 1 

Los AG se clasifican en insaturados y saturados, según tengan o no dobles enlaces en 
su cadena alifática. Los insaturados pueden ser monoinsaturados, representados por el 
ácido oleico (18:1) y poliinsaturados. 

A los polinsaturados pertenecen 2 tipos de series: la familia de los omega 6 (-6), 
cuyo precursor metabólico es el ácido linoleico (AL) (18:2) (del cual deriva el ácido 
araquidónico) y los omega 3 (-3) derivados del ácido linolénico (AAL) (18:3), del cual 



se forman los ácidos eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA). Estos AG 
son definidos como «esenciales», dado que en los humanos (y en los mamíferos en 
general) no es posible sintetizarlos y deben ser ingeridos en la dieta. 

Los AG son componentes esenciales de las plantas y los animales constituyen el 
principal lípido en la dieta humana encontrándose en forma natural como ésteres de 
glicerol que originan triacligliceroles. 

Los AG saturados se encuentran esencialmente en la grasa animal y en los aceites de 
coco y palma. El ácido oleico (-9) es el componente fundamental del aceite de oliva. 
Los AG polinsaturados se encuentran en los aceites vegetales, así como encontramos 
AL (-6) en los aceites de soya, maíz y girasol, mientras el AAL (-3) se encuentra en 
los aceites de canola, linaza, colza y nuez, 1 así como en los pescados de aguas 
profundas, conocidos como «pescados de carne azul», por el color característico de 
algunos de sus músculos. 

Los AG son utilizados como sustratos de diversos procesos celulares, incluyendo 
biosíntesis de membrana, modificación de proteínas, regulación de la transcripción, 
señalización intracelular y fuente de energía para hígado, corazón y músculo 
esquelético. 2 

Ácidos grasos -6 y -3 

La importancia de los AG -6 y -3 en la salud humana se hace más evidente cuando 
aparecen las manifestaciones clínicas y biológicas de su deficiencia: 3 

Deficiencia -3 Deficiencia -6 

Retardo en el aprendizaje Retardo del crecimiento 

Electrorretinograma anormal Lesiones de piel 

Alteraciones de la visión Fertilidad insuficiente 

Polidipsia Hígado graso 

Polidipsia 

El ácido araquidónico (-6) y sus productos finales están involucrados en procesos 
fisiológicos del cerebro. Por otra parte, el metabolismo alterado del ácido araquidónico 
en el cerebro, también tiene implicaciones en un número de enfermedades 
neurológicas, neurodegenerativas y psiquiátricas.4 

El mecanismo fundamental por el que los AG -3 reducen el riesgo de cardiopatía 
isquémica comienza con el enriquecimiento de los fosfolípidos de la membrana con EPA 
y DHA. Cuando estos AG -3 de cadena larga son residentes en las membranas 
celulares, pueden tener al menos 4 efectos separados.5 

Primero por su naturaleza altamente insaturada, alteran las propiedades de la 
membrana. 6 Esto puede conducir a cambios en el microentorno de las proteínas 
transmembrana (Ej. Los receptores), que alteran la manera en que estas interactúan 



con sus ligandos. 7 Segundo, estas alteraciones en la composición de los AG de la 
membrana, pueden afectar también la habilidad de las proteínas asociadas a la 
membrana, para asociarse a la membrana propiamente y consecuentemente 
interactuar con otros complejos multiproteínas que participan en los sistemas de 
señalización de la célula. 8 Tercero, una variedad de sustancias que «estresan» la 
célula (Ej: mediadores inflamatorios) interactúan con receptores transmembrana y 
subsecuentemente inician la respuesta intracelular ligada a la proteína G, una de cuyas 
respuestas, es la activación de la fosfolipasa A2 (PLA2). Esta enzima hidroliza las 
cadenas largas de AG -6 y -3 de los fosfolípidos, liberándolos y disponiéndolos para 
su conversión a una amplia variedad de eicosanoides vía cicloxigenasa, lipoxigenasa y 
monoxigenasa citocromo P-450. 9 Estas moléculas tienen una influencia poderosa 
sobre el metabolismo celular. Los AG -3 liberados por la PLA2 pueden modificar 
directamente la actividad de los canales iónicos de la propia membrana alterando los 
potenciales de membrana en reposo.10 

Finalmente, los AG -3 pueden servir como ligandos para varios receptores nucleares 
(Ej. peroxisome proliferation activated receptors (PPARS), sterol receptor element 
binding prtein (SREBP)-1c, retinoid X receptor, famesol X receptor y hepatocyte 
nuclear factor- á 11,12 con el consecuente impacto en las respuestas inflamatorias y el 
metabolismo lipídico. 

Los eicosanoides formados a partir de los AG -6 y -3, que fueron liberados de la 
posición sn-2 de los fosfolípidos de la membrana celular por efecto de la enzima PLA2, 
tiene efectos opuestos. 

Los eicosanoides derivados de los AG -3 disminuyen: 

1. La prostaglandina E2. 

2. El tromboxano A2, potente agregante plaquetario y vasoconstrictor. 

3. El leukotrieno B4, inductor de la inflamación y potente inductor de la adherencia y 
quemotaxis leucocitaria. 

Mientras incrementa las concentraciones de: 

1. Tromboxano A3, débil agregante plaquetario y vasoconstrictor. 

2. Prostaciclina PG13, sin disminuir PG12, con el consecuente incremento total de 
prostaciclinas (las PG12 y PG13 son vasodilatadores activos e inhibidores de la 
agregación plaquetaria). 

3. Leukotrieno B5 débil inductor de la inflamación y la quemotaxis.13, 14 

Los efectos de los eicosanoides derivados de los -3 juegan un importante papel en la 
prevención y tratamiento de la cardiopatía isquémica, 15,16 hipertensión 
arterial, 17 diabetes mellitas, 18 hipertrigliceridemia, 19 artritis, otras enfermedades 
inflamatorias y autoinmunes y cáncer, 20, 21 mientras los eicosanoides del ácido 
araquidónico (-3) contribuyen a la formación de trombos y ateromas; al desarrollo de 
enfermedades alérgicas e inflamatorias y la proliferación celular. 



Las enzimas responsables de la formación de eicosanoides son las mismas para los -6 
y -3, la mayor concentración de sustrato es la que determina la línea de 
transformación. Por ello dietas ricas en -6, desviarán la formación de eicosanoides 
hacia los protrombóticos, proinflamatorios y vasoconstrictores, mientras dietas ricas 
en -3 tendrán efectos inversos. 

Tanto los -6 como los -3 son necesarios para conservar un buen estado de salud, 
sin embargo, hoy se insiste más en la necesidad de ingerir alimentos ricos en -3, 
porque la dieta moderna, a diferencia de la de nuestros antepasados, tiene una 
deficiencia relativa de -3 en relación con el -6. 22 Hace 200 años, cuando la caza y 
la pesca eran el medio de alimentación fundamental, la dieta del hombre tenía una 
relación de -6/-3 de 1-2/1, mientras esta relación es de 20-30/1 en la dieta 
moderna. 

Este incremento relativo de -6 puede explicarse por el alto consumo de aceites 
vegetales ricos en -6 y carentes de colesterol, promovidos para sustituir las grasas 
saturadas. El consumo de huevo, carnes rojas y carnes de aves proceden de animales 
alimentados de piensos con alto contenido de maíz, soya y otros granos ricos en -6. 

Por otra parte, la producción de pescado en cultivos y la reducción de la pesca 
oceánica por el agotamiento de las especies, provocada por la contaminación de los 
mares y la depredación del hombre, disminuyen el consumo de -3 con el consecuente 
incremento del índice de -6/ -3 de la dieta moderna. 

Cuando las personas ingieren pescado o aceite de pescado, los ácidos grasos -3 
ingeridos, EPA y DHA, sustituyen parcialmente los ácidos grasos -6, principalmente el 
ácido araquidónico, de las membranas de las células, especialmente de plaquetas, 
neutrófilos, eritrocitos, monocitos y hepatocitos. 

Las especies marinas más ricas en EPA y DHA por cada 100 g de pescado crudo son: 
sardina 3,3 g; macarela 2,5 g; arenque 1,7 g; anchoa 1,4 g; salmón g 1,4 g y sable 
1,4 g. Los concentrados de aceites de pescado con mayor contenido en EPA/DHA por 
cada 100 g de aceite son: promega 44,2 g; MaxEPA 29,4 g; aceite de salmón 19,9 g; 
aceite de hígado de bacalao 18,5 g y aceite de arenque 23 

Algunos vegetales contienen AAL (-3), por lo que pueden constituir una fuente 
complementaria de aporte de estos. A continuación se señalan algunos de estos 
vegetales:24,25 

Contenido (g) de ácido alfa linolénico (-3) por cada 100 g de porción cruda de 
algunos alimentos de origen vegetal 

  

Grano de lino 20 

Nuez de nogal 8,7 

Nuez inglesa 6,8 

Frijol de soya 3,2 

Ajo puerro 0,7 



Germen de trigo 0,7 

Verdolaga 0,4 

Almendra 0,4 

Salvado de cebada 0,3 

Garbanzos 0,1 

Aguacates 0,1 

Fresas 0,1 

Maní 0,003 

El AAL, precursor de los -3, puede transformarse en AG polinsaturados -3 de 
cadena larga, por lo que puede sustituir a los aceites de pescado. Sin embargo, la 
cantidad mínima necesaria de estos AG. Las cantidades de AL de la dieta tanto como el 
índice linoleico/alfa linolénico, serán importantes para la transformación del AAL en 
polinsaturados -3 de cadenas largas (EPA y DHA), debido a la competencia entre 
ambos, -6 y -3, por la enzimas desaturadas, responsables de la desaturación de 
estos AG. 26,27 

Ácidos grasos omega-3 en los lípidos plasmáticos 

El efecto más significativo de la ingestión de los ácidos grasos -3 sobre los lípidos 
plasmáticos es la reducción de los niveles de triglicéridos, 19 tanto en pacientes con 
moderada a severa hipertrigliceridemia, 28 como en sujetos normales 29 y la 
disminución de la síntesis intestina de quilomicrones 30 con la consecuente reducción 
de la lipemia posprandial, 31 tanto en las dietas ricas en grasas como en 
carbohidratos. 32 

Se han observado reducciones de los niveles de triglicéridos y lipoproteínas de muy 
baja densidad (cVLDL) con dosis bajas de aceite de hígado de bacalao (20mL por día o 
10 g de MaxEPA.33,34 

Se ha reportado reducción de la lipoproteína(a) en pacientes sometidos a dietas ricas 
en AG -3 durante 6 meses. 35,36 

Los mecanismos que se invocan para explicar el efecto de los AG -3 sobre la 
tigliceridemia son, primero, la reducción de la síntesis hepática de 
triglicéridos, 31,37 segundo, el incremento de su aclaramiento plasmático 31 y tercero, a 
través de los receptores activadores de la proliferación de peroxisomas (PPAR). 38,39 

La ligera elevación del cLDL con AG -3 parece estar relacionada con la más rápida 
convertibilidad del cVLDL a cLDL, lo que ha sido probado en cerdos pequeños, pero no 
en seres humanos.18,31 

Aparentemente, los AG -3 producen una partícula de cVLDL más pequeña que es más 
susceptible de convertirse en cLDL. 31 No se conoce el mecanismo por el cual ocurre la 
reducción o no modificación del cHDL 40 y se sugiere que, en parte, depende de la 
dosis, la reducción es mayor a dosis mayores.41 

Ácidos grasos omega 3 y enfermedad cardiovascular isquémica 



Los ácidos grasos -3 pueden proteger contra las enfermedades cardiovasculares a 
través de la disminución de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, reduce los 
triglicéridos plasmáticos, la tendencia a la trombosis, inflamación y arritmias; y mejora 
la función endotelial, sensibilidad a la insulina, concentración de paraoxonasa y 
estabilidad de la placa.42-45 

En el estudio DART (Diet And Reinfarction Trial) se redujo en el 29 % la mortalidad 
total en sobrevivientes de infarto cardíaco con el consumo de pescado rico en -3 dos 
veces por semana al compararlo con el grupo control. 46 El Lyon Diet Heart Study 
demostró que con la dieta mediterránea (reforzada con alimentos ricos en ácidos 
grasos -3) el riesgo de muerte cardíaca o infarto no fatal es 4 veces menor que con 
una dieta estándar aplicada durante 46 semanas.47 El más grande y mejor controlado 
es el estudio de prevención GISSI, que incluyó alrededor de 11 000 pacientes 
posinfarto cardíaco aleatorizados para 2 grupos, uno con suplemento oral con 850 mg 
de EPA y DHA y el grupo control con los cuidados usuales sin la administración de 
AG -3, seguidos por 3,5 años. En este estudio, el riesgo de muerte por cualquier 
causa se redujo en el 20% y el riesgo de muerte súbita en el 45% en el grupo con 
suplemento con -3.48 

En contraste, un metaanálisis que incluyó 48 ensayos controlados aleatorizados y 41 
estudios de cohorte, en pacientes con y sin factores de riesgo cardiovasculares, 
usando -3 al menos por 6 meses no mostró fuerte evidencia en la reducción del 
riesgo de mortalidad total (RR 0.87, IC 95%: 0,73 a 1,03) ni mortalidad por eventos 
cardiovasculares (0,95, 0,82 a 1,12). 49 Sin embargo, otro metaanálisis de Mozaffarian 
y cols.,50 que incluyó 222 000 individuos de 13 estudios de cohorte, seguidos por 12 
años, encontró que el consumo de sólo una comida de pescado (vs.<1/mes) se asoció 
a reducción, estadísticamente significativa, del 15 % de la mortalidad por cardiopatía 
isquémica. 

Los AG -3 tienen efecto antiarrítmico. 51 Poblaciones con alto consumo de pescado 
tienen baja incidencia de cardiopatía isquémica y muerte. 52 Los aceites ù-3 reducen la 
muerte súbita por fibrilación ventricular, 53 porque estabilizan la actividad eléctrica en 
la membrana celular. 54 En animales de experimentación, 55 la infusión de aceites de 
pescado disminuye la frecuencia cardíaca y altera el intervalo QT, ambos predictores 
de eventos arrítmicos en humanos. 56En el estudio GISSI se observó disminución de la 
muerte súbita, lo que apoya la hipótesis de su efecto antiarrítmico (GISSI- Prevenzione 
investigators.48 

En relación con el intervencionismo coronario, se reporta que el consumo de AG -3, a 
través de alimentos o de concentrados de aceites de pescado, no reducen el riesgo de 
reestenosis de la angioplastia, 57,58 ni de oclusión del injerto venoso de arterias 
coronarias. 59 

Von Schacky y cols., señalan que el consumo de AG -3 mitiga modestamente el curso 
de la aterosclerosis coronaria, porque en estudios angiográficos se observa disminución 
de la progresión y en algunos casos regresión de las lesiones ateroscleróticas en 
pacientes sometidos a concentrado de aceite de pescado durante 2 años.60 

De Caterina y cols., 1 señalan que la carencia de uniformidad en los datos 
epidemiológicos pueden ser explicados por la dificultad de mantener constante los 
hábitos dietéticos en una población durante un período observacional prolongado y por 



la influencia de otros principios alimentarios, incluyendo la ingestión simultánea de AG 
saturados e insaturados. 

Recientemente se ha propuesto un nuevo factor de riesgo de muerte por cardiopatía 
isquémica en relación a los AG -3, basados en los resultados de 2 estudios caso-
control, en los que se demostró una fuerte relación inversa entre el contenido de 
EPA+DHA de los hematíes y el síndrome coronario agudo. 53,62 Este factor de riesgo fue 
denominado índice omega-3 y se calcula como el porcentaje de EPA+DHA del total de 
AG contenidos en los hematíes, al mismo tiempo se han sugerido puntos de corte de 
acuerdo con el nivel de riesgo que este otorga. Se considera nivel cardioprotectivo 
cuando el índice omega-3 es del 8% o más. El incremento de riesgo de muerte por 
cardiopatía isquémica está asociado con un índice menor del 4% y el riego intermedio 
es el que se sitúa entre el riesgo alto y el bajo.61 

Algunos recomiendan el incremento del consumo de AG -3, basados en las fuertes 
evidencias que indica que personas con bajo consumo de AG -3 de cadena larga, 
tienen mayor riesgo cardiovascular , en particular la muerte súbita.63, 64 El NCEP 
ATPIII, 65 recomienda el consumo de ácidos grasos -3, como coadyuvante al 
tratamiento de las hipertrigliceridemias. 

Otros efectos de los ácidos grasos -3 

Hodge y cols., 66 efectuaron el análisis de 3 ensayos clínicos aleatorizados y 
controlados y otros 3 estudios quasi-experimentales, dirigidos a probar el efecto de las 
AG -3 en la retinitis pigmentosa, concluyendo que se observa una tendencia a 
retardar la progresión de la enfermedad. No realizaron metaanálisis porque no 
contaban con información suficiente para análisis cuantitativo. 

Ácidos grasos trans 

En los reinos vegetal y animal, los AG insaturados se encuentran en la forma cis. En 
esta forma los hidrógenos unidos al carbono del doble enlace se encuentran 
espacialmente en el mismo lado que este. La otra posible configuración es llamada 
trans y en ella los hidrógenos que se encuentran en el lado opuesto al carbono del 
doble enlace al que se unen.67 

El doble enlace trans es más estable termodinámicamente y menos reactivo que el 
doble cis. Esto hace que el doble enlace cis sea más sensible a la halogenación, 
hidratación e hidrogenación. Por otra parte los AG trans son menos susceptibles a la 
oxidación iniciada por los radicales libres. 68 

El contenido en AG trans de los aceites vegetales, parcialmente hidrogenados, de los 
productos alimenticios varía ampliamente dentro de la misma categoría de producto y 
entre categorías. Los factores que determinan esta variabilidad son: el tipo de 
hidrogenación y las condiciones en que se realiza (temperatura, presión de hidrógeno y 
tiempo); la mezcla de aceites contenidos en los productos (soya, canola, maíz, girasol, 
etc.); la relación entre hidrogenados y no hidrogenados de la mezcla de aceites; y el 
contenido total de grasa.69 

El AG trans contenido en los productos lácteos es más constante. Por ejemplo la 
mantequilla tiene entre 2 y 7 % de trans. Las grasas de los lácteos de los vacunos 



alimentados con hierba, contienen más AG trans que la de los alimentados de 
granos.70 

Las grasas poliinsaturadas son sometidas a distintos procesos: refinación, 
calentamiento para freír, irradiación y biohidrogenación que favorecen la formación de 
isómeros trans. A continuación se detallan algunos de estos procesos. 

Los aceites vegetales son refinados eliminando los solventes utilizados para su 
extracción lo que mejora sus características organolépticas. Este proceso, en el que se 
utilizan altas temperaturas, conduce a la formación de ácidos grasos trans.71 

Freír es uno de los métodos de preparación de alimentos más antiguos conocidos y su 
invención se le atribuye a los chinos. 72 En este proceso, el calor transferido del aceite 
a los alimentos resulta en evaporación del agua y absorción del aceite. Los cambios 
físicos y químicos del aceite son incorporados a los alimentos alterando su apariencia, 
aroma y sabor. 73 La formación de ácidos grasos trans está íntimamente relacionada 
con la temperatura utilizada y el tiempo de uso del aceite.72,73 

La irradiación de los alimentos, como las carnes, elimina microorganismos patógenos y 
las preserva por más largo tiempo. Sin embargo, la irradiación produce cambios 
estructurales en muchos componentes, lo que puede tener consecuencias en el valor 
nutricional de los alimentos.74 

Junto a los cambios organolépticos de los alimentos, la irradiación favorece la 
formación de AG trans y reduce la energía libre del ácido graso. 75 Se ha demostrado 
que la radiación gamma incrementa el contenido de AG trans de los alimentos, en 
relación lineal.76 

En los animales pertenecientes al suborden de los rumiantes, se produce isomerización 
de los AG poliinsaturados como consecuencia de los organismos presentes en el 
rumen. Los AG trans formados se absorben y se incorporan al tejido adiposo y 
muscular del animal.77,78 

La industria de alimentos, ha insertado modificaciones en los procesos de preparación 
y conservación de alimentos, con el objetivo de reducir el contenido en AG trans en 
estos. Por otra parte la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos de 
América (FDA) ha comenzado a exigir a los fabricantes de alimentos que incluyan los 
AG trans en las etiquetas de información nutricional y de datos suplementarios. Hay 
evidencia de que el consumo de lipoproteína de baja densidad (cLDL o colesterol 
«malo») incrementa el riesgo de enfermedad coronaria cardíaca. De acuerdo con el 
Instituto Nacional del Corazón, Pulmones y Sangre, del Instituto Nacional de Salud, 
más de 12,5 millones de norteamericanos padecen cardiopatía isquémica y más de 500 
000 mueren anualmente. Esto hace de la cardiopatía isquémica una de las causas 
principales de muerte en los Estados Unidos de América hoy en día. 

La FDA requiere que el colesterol dietético y las grasas saturadas sean incluidos en la 
lista de la etiqueta de los alimentos desde 1993. Al agregar los ácidos grasos trans en 
la tabla de información nutricional de la etiqueta (obligatorio a partir del 1 de enero de 
2006), el consumidor podrá conocer por primera vez qué tanto de estos 3 elementos -
grasas saturadas, ácidos grasos trans y colesterol- contiene los alimentos que han 
escogido. La identificación de grasas saturadas, ácidos grasos trans y colesterol- en el 
etiquetado de los alimentos ofrece al consumidor información necesaria para tomar 



decisiones de compra adecuadas para la reducción del riesgo cardiovascular. Esta 
etiqueta actualizada que incluye información sobre grasas saturadas, ácidos grasos 
trans y colesterol será de interés especial para personas con presión alta y problemas 
cardíacos o de colesterol. Sin embargo, los norteamericanos en general deben estar al 
tanto de los riesgos de consumir demasiadas grasas saturadas, ácidos grasos trans y 
colesterol.18 
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