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La OMS exhorta la prohibición de grasas 

trans producidas artificialmente 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que las grasas trans 

producidas artificialmente que se encuentran en comidas chatarra y 

fritas contribuyen a más de 500,000 muertes prevenibles anualmente. 

Por ese motivo, la OMS ha lanzado REPLACE, una guía para que los 

Gobiernos eliminen las grasas trans producidas industrialmente en sus 

países. Su objetivo consiste en eliminar todas las grasas trans 

producidas artificialmente del suministro alimentario mundial para 

el 2023. 

¿Qué son exactamente las grasas trans? 

Las grasas trans son grasas vegetales químicamente alteradas mediante 

un proceso denominado “hidrogenación”. Este proceso convierte las 

grasas saludables en grasas sólidas no saludables que son más 

perjudiciales que las grasas saturadas. Las grasas trans incrementan los 

niveles de la lipoproteína de baja densidad (low-density lipoprotein, 

LDL) o colesterol “malo” y pueden aumentar el riesgo de enfermedades 

cardíacas en un 21 por ciento. 

¿Qué puede hacer ahora para evitar consumir alimentos y bebidas 

con grasas trans? 

La campaña de la OMS se lanzó a mediados de mayo de 2018 y se 

encuentra en sus etapas iniciales, lo que significa que puede llevar un 

tiempo observar cambios en los Estados Unidos. Mientras tanto, puede 

leer las etiquetas de información nutricional y consultar la cantidad de 

grasas saturadas y grasas trans por porción.  

También es importante verificar la lista de ingredientes, que es 

diferente de la etiqueta de información nutricional. Los ingredientes se 

ordenan por cantidades, de mayor a menor; por lo tanto, si entre los 

primeros se encuentran aceites parcialmente hidrogenados o jarabe de 

maíz con alto contenido de fructosa, elija otro producto. 

Para obtener más información sobre las grasas trans y sus efectos para 

la salud, haga clic aquí. 

Mito derribado: Sudar más no 

necesariamente significa que se 

quemaron más calorías 

Muchas personas tienen la idea falsa de 

que la cantidad de sudor indica la eficacia 

del entrenamiento. La cantidad de sudor 

generado durante un entrenamiento se 

debe a una variedad de factores, como 

peso, sexo, edad, genética, temperatura e, 

incluso, nivel de aptitud física.  

Por ejemplo, los hombres tienden a sudar 

más que las mujeres; las personas jóvenes, 

más que las personas mayores; y las 

personas en forma, más que las personas 

que tienen menos condición física.  

Por lo tanto, recuerde no usar el sudor 

como indicador de la intensidad del 

entrenamiento. En lugar de ello, registre su 

frecuencia cardíaca, el nivel de dolor 

muscular y el progreso observado para 

evaluar si los entrenamientos resultan 

eficaces o no. 
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http://www.who.int/news-room/detail/14-05-2018-who-plan-to-eliminate-industrially-produced-trans-fatty-acids-from-global-food-supply
https://www.cdc.gov/phlp/publications/winnable/transfat.html


 

 

Opte por un refrigerio inteligente y ahorre 

dinero, tiempo y calorías 

Es completamente normal consumir refrigerios durante el día de 

trabajo. Si bien puede resultar tentador elegir opciones rápidas y fáciles 

(pero poco saludables), tomarse un minuto para optar por un refrigerio 

inteligente puede ahorrarle tiempo, dinero y calorías. Tenga en cuenta 

los siguientes tres consejos, que le ayudarán a optar por refrigerios 

inteligentes en la oficina.  

1. Tome un descanso. Si desea consumir un refrigerio en el 

trabajo, no lo ingiera mientras trabaje, sino que tómese un 

breve descanso para comerlo sin interrupciones y evitar 

excesos.  

2. Prepare sus propios refrigerios. Una de las mejores formas de 

evitar comprar impulsivamente refrigerios poco saludables en 

la máquina expendedora es repartir en porciones los 

refrigerios saludables al comienzo de la semana para llevarlas 

al trabajo. 

3. Piense en los macronutrientes. Intente combinar 

macronutrientes (proteínas, grasas y carbohidratos) cada vez 

que coma refrigerios. Esto le hará sentirse satisfecho hasta que 

llegue la hora del siguiente refrigerio.  

Haga clic aquí para obtener información sobre opciones de refrigerios 

saludables aprobadas por nutricionistas. 

 

 

 

 

Lemon Velvet Supreme  
2 tazas de yogur de vainilla descremado 

3 cucharadas de mezcla instantánea de 

pudín de limón 

4 galletas graham (trituradas) 

½ taza de gajos de mandarina (escurridos) 

PREPARACIÓN 

1. Mezcle el yogur de vainilla y la mezcla 

de pudín. Revuelva hasta que la 

preparación esté homogénea. 

2. Cubra el fondo del plato con galletas 

graham trituradas. 

3. Vierta inmediatamente la mezcla de 

pudín sobre las migas de galleta. 

4. Coloque gajos de mandarina sobre la 

preparación. 

Rinde: 6 porciones 

Información nutricional (por porción) 

Calorías totales 138 

Grasas totales 1 g 

Proteínas 4 g 

Carbohidratos 29 g 

Fibra dietética 0 g 

Grasas saturadas 0 g 

Sodio 189 mg 

Azúcares  totales 23 g 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (United States Department of Agriculture, 

USDA) 

 

 

 

https://www.webmd.com/heart-disease/features/heart-healthy-snacks#1

