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¿
Es seguro ir a la pis-
cina este verano? 
No, si en la piscina 
están nadando con 
usted gérmenes mi-

croscópicos como la bacteria 
E. coli y la cryptosporidium.

“Estos gérmenes hacen 
que las personas enfermen 
cuando tragan agua conta-
minada con heces”, señalaron 
los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermeda-
des (CDC) de EE. UU.

Esta declaración vino 
acompañada por un nuevo 
informe sobre 140 brotes de 
“agua recreativa que no ha-

bía sido tratada” que enfermó 
a casi 5,000 personas y acabó 
con la vida de 2 entre 2000 y 
2014 en Estados Unidos.

Se descubrió que muchos 
de estos casos fueron pro-
vocados por la materia fecal 
liberada en las piscinas por 
niños o adultos que no siguie-
ron las precauciones higiéni-
cas adecuadas, dijo un equipo 
dirigido por Michele Hlavsa, 
investigadora de medicina 
preventiva de la Universidad 
de Emory, en Atlanta.

Aproximadamente un ter-
cio de los casos se produjeron 
en parques acuáticos públi-
cos, y otro tercio en playas 
públicas, encontró el informe. 
Y julio fue el mes con el ma-

yor número de casos: el 58 por 
ciento empezaron ese mes.

El modo en que una piscina 
o una playa local normalmen-
te se contamina no es agrada-
ble.

“Las personas que nadan 
pueden ser una fuente de con-
taminación fecal si tienen un 
incidente fecal en el agua o si 
se desprende materia fecal de 
su cuerpo”, explicaron los in-
vestigadores.

El Dr. Robert Glatter es 
un médico de emergencias 
del Hospital Lenox Hill, en la 
ciudad de Nueva York, que ha 
visto los efectos de las enfer-
medades gastrointestinales 
graves de primera mano.

“Si uno desarrolla una fie-

bre, diarrea, dolor abdominal 
o vómitos después de ir a na-
dar a un lago o un lugar con 
agua que no ha sido tratada, 
es importante ir al médico o 
recibir tratamiento en el de-
partamento de emergencias”, 
afirmó. 

“El agua que entra por la 
nariz cuando se nada en un 
agua dulce templada puede 
ponerle en riesgo no solo de 

diarrea y enteritis, sino de in-
fecciones parasitarias y fún-
gicas que pueden propagarse 
al cerebro y los senos parana-
sales”, advirtió Glatter.

De hecho, las dos muer-
tes indicadas en el informe 
se asociaron con la Naegleria 
fowleri, que se conoce como la 
“ameba comecerebros” y que 
puede crecer en el agua dulce 
templada. Los casos son muy 

raros, pero la enfermedad 
con frecuencia es letal rápi-
damente.

“Evite tragar agua, porque 
esto podría llevar a sufrir in-
fecciones bacterianas, virales 
y parasitarias. El único modo 
seguro de prevenir una infec-
ción con la Naegleria fowleri 
al nadar es evitar las activida-
des acuáticas en ríos o lagos 
con agua dulce templada”.

M A N T É N GA S E  A L E JA D O  D E L  AG UA  Q U E  T E N GA  U N  C O L O R  E X T R A Ñ O

Infecciones aumentan en temporada de verano
El 87 % de las enfermedades se debieron a gérmenes como 

la E. coli, la cryptosporidium, el norovirus y la Shigella.

Julio es la época en que más enfermedades hay por culpa de las heces en las piscinas.     FOTO: AP

Aumenta la diabetes tipo 2 en los jóvenes
Ante más de 30 millones de personas en Estados Unidos y 500 millones en todo 
el mundo diagnosticadas con diabetes tipo 2, el Dr. Robert Rizza, endocrinólogo 
de Mayo Clinic, dice que es hora de empezar a llamar epidemia a la diabetes tipo 
2.  Cuando la gente habla sobre la diabetes tipo 2, la mayoría de ellos piensa en los 
viejos; pero la diabetes tipo 2 se diagnostica más y más en gente joven, de 30 o 20 
años y hasta en adolescentes.
“Lo que impulsa esto es que el páncreas debe producir más insulina porque la 
gente tiene cuerpos más grandes y esa insulina no funciona, lo que se conoce co-
mo resistencia a la insulina, y el páncreas ya no puede seguir el ritmo”, dice el Dr. 
Rizza. Añade que la razón para este drástico aumento de casos de diabetes tipo 2 
es simple. “La gente es obesa y, además, sedentaria”. El Dr. Rizza dice que se de-
be revertir esta tendencia. Lo más importante es: moverse.
“Todos deben levantarse y caminar a diario, siempre durante unos 30, 40 o 50 
minutos al día. Hay que asegurarse de comer suficiente para mantenerse sano, 
pero no en exceso”, concluye.
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U
na nueva inves-
tigación muestra 
que tomar café 
puede aumentar 
las posibilidades 

de una vida más larga, inclu-

so para aquellos que beben al 
menos ocho tazas al día.

En un estudio de casi me-
dio millón de adultos britá-
nicos, los bebedores de café 
tuvieron un riesgo levemente 
menor de muerte en 10 años 
que quienes no lo hicieron.

El aumento aparente de 
la longevidad se observó con 

café instantáneo, molido y 
descafeinado, resultados que 
se hicieron eco de la investi-
gación de EE. UU. Es el pri-
mer gran estudio en sugerir un 
beneficio incluso en personas 
con fallas genéticas que afec-
tan la forma en que sus cuer-
pos usan la cafeína.

En general, los bebedores 
de café tenían entre 10 y 15 por 
ciento menos probabilidades 
de morir durante una década 
de seguimiento. Las dife-
rencias por cantidad de café 
consumido y las variaciones 
genéticas fueron mínimas.

Los resultados no prueban 
que su cafetera sea una fuen-
te de juventud ni una razón 
para que los que no lo hacen 
comiencen a tomar café, dijo 
Alice Lichtenstein, experta 
en nutrición de la Universi-
dad Tufts que no participó 
en la investigación. Pero dijo 
que los resultados refuerzan 
la investigación previa y aña-
den consuelo adicional para 
los bebedores de café.

“Es difícil creer que algo 
que disfrutamos tanto pueda 
ser bueno para nosotros”, dijo 
Lichtenstein.

No está claro exactamente 
cómo beber café puede afec-
tar la longevidad. La autora 
principal Erikka Loftfield, 
investigadora del Instituto 
Nacional del Cáncer de EE. 
UU., dijo que el café contie-
ne más de 1.000 compuestos 
químicos, incluidos antioxi-
dantes, que ayudan a proteger 
a las células.

Otros estudios han sugeri-
do que las sustancias en el café 
pueden reducir la inflamación 
y mejorar la forma en que el 
cuerpo usa la insulina, lo que 
puede reducir las probabili-
dades de desarrollar diabetes.

La cafeína puede causar 
aumentos a corto plazo en 
la presión arterial, y algunos 
estudios más pequeños han 
sugerido que podría estar re-
lacionada con la presión ar-
terial alta, especialmente en 
personas con una variación 

genética que hace que meta-
bolicen lentamente la cafeína.

Pero los bebedores de café 
en el estudio del Reino Unido 
no tuvieron mayores riesgos 
que los no bebedores de en-
fermedad cardíaca y otras 
causas relacionadas con la 
presión arterial.

La investigación no inclu-
yó si los participantes bebie-
ron café negro o con crema y 
azúcar. Pero Lichtenstein dijo 
que añadir grasa y calorías al 
café no es saludable.

E S  E L  P R I M E R  G R A N  E S T U D I O  Q U E  S U G I E R E  U N  B E N E F I C I O

Relacionan el café y 
longevidad

Tomar café puede aumentar las posibilidades de una vida 
más larga, incluso para aquellos que beben al menos ocho tazas al 
día.                              FOTO: THINKSTOCK.

El estudio fue publicado en la revista JAMA Internal Medicine.
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L
as olas de calor que 
se han mantenido 
los últimos días  son 
alarmantes, no solo 
son incómodas, sino 

que pueden resultar letales. El 
calor extremo se define como 

temperaturas de verano mu-
cho más altas o condiciones 
mucho más húmedas de las 
promedio. 

Debido a que algunos lu-
gares son mucho más cálidos 
que otros, esta definición de-

pende de lo que se considere 
promedio en un lugar y un 
momento del año determi-
nado. Las condiciones muy 
húmedas pueden hacer que 
parezca que hace más calor 
de lo que hace en realidad.

Enfermedades 
relacionadas con el calor:

 Golpe de calor: Una en-
fermedad peligrosa para la 
vida en la cual la temperatura 
corporal puede subir por en-
cima de los 106° F en minutos. 

Síntomas: piel seca, pulso 
rápido y fuerte, mareos, nau-
sea y confusión. Si ve alguno 
de estos signos, busque ayuda 
médica de inmediato

 Agotamiento por calor: 
Una enfermedad que puede 
ocurrir después de varios días 
expuesto a altas temperaturas 
y sin suficientes líquidos. 

Síntomas: sudoración 
profusa, respiración rápida 
y pulso rápido y débil. Si no 
recibe tratamiento, puede 
preceder al golpe de calor

 Calambres por calor: 
Dolores o espasmos muscu-
lares que ocurren durante el 
ejercicio intenso. En general, 
puede sufrirlos en el abdo-
men, los brazos o las piernas.

 Erupciones cutáneas por 
calor: Irritación de la piel por 
exceso de sudoración. Es más 
común en niños pequeños

Puede reducir el riesgo de 
enfermedades causadas por 
el calor bebiendo líquidos 
para evitar la deshidratación, 
reemplazar la sal y minerales 
perdidos y limitar el tiempo de 
exposición al calor.

¿Quiénes están en riesgo?
Las personas mayores, las 

muy jóvenes y aquellas con 
enfermedades mentales y 
enfermedades crónicas son 
las más susceptibles. 

Las actividades que se ha-

cen durante el verano, ya sea 
que se hagan en un campo de-
portivo o en una obra de cons-
trucción, deben equilibrarse 
con medidas que ayuden al 
cuerpo a enfriarse para pre-
venir las enfermedades rela-

cerrados y frescos: Quédese en lu-
gares con aire acondicionado tanto 
como sea posible. Si su casa 
no tiene aire acondi-
cionado, vaya a un 
centro comercial o 
a la biblioteca pú-
blica, porque in-
cluso unas pocas 
horas en un am-
biente con aire 
acondicionado 
pueden ayudar a 
su cuerpo a man-
tenerse más fresco 
cuando vuelva al calor. 

 Recuerde: Los ventilado-
res eléctricos pueden proporcionar 
comodidad, pero cuando la tempe-

cionadas con el calor. 

Consejos:
  Use ropa adecuada: Elija ropa 

liviana, de color claro y holgada.
 Permanezca en ambientes 

ratura llega casi a los 100 °F 
(cerca de los 35 °C), con los 

ventiladores no se podrán 
prevenir las enferme-

dades relacionadas 
con el calor. 

 Una mejor 
manera para 
m a n t e n e r s e 
fresco es du-
charse o ba-
ñarse con agua 

fría o trasladarse 
a un lugar con aire 

acondicionado. 
 Planifique cuida-

dosamente las actividades al 
aire libre: Trate de limitar sus 
actividades al aire libre a los 

momentos en los que está más 
fresco, como en la mañana o el 
atardecer. 

 Vaya a su ritmo: Si no 
está acostumbrado a trabajar 
o a hacer ejercicio en un am-
biente caluroso, comience 
despacio y aumente el ritmo 
poco a poco. 

Si el esfuerzo en un am-
biente caluroso acelera su 
ritmo cardiaco y le dificulta la 
respiración, DETENGA todas 
las actividades. Vaya a un área 
fresca, o al menos a la som-
bra, y descanse, en especial 
si sufre mareos, confusión, 
debilidad o pérdida del cono-
cimiento.

 Use filtro solar: Si debe 

No arriesgue su organismo a las altas temperaturas

Evite enfermedades a
causa del calor extremo 

Beba suficiente agua y use aire acondicionado o ventiladores, aconseja un médico.

Pulso acelerado, dolor de cabeza, mareo y las náuseas son señales iniciales de deshidrata-
ción que preceden a una enfermedad relacionada con el calor.  FOTO: THINKSTOCK. salir al aire libre, protéjase 

del sol mediante el uso de un 
sombrero de ala ancha y lentes 
de sol, y aplíquese filtro solar 
con factor de protección (SPF) 
15 o más alto 30 minutos antes 
de salir. 

 Nunca deje a los bebés, 
los niños o las mascotas en un 

automóvil estacionado, aun-
que las ventanillas estén un 
poco abiertas.

Manténgase hidratado
Beba líquidos en abundan-

cia: Beba más líquidos, inde-
pendientemente de cuánta 
actividad física haga. 

No espere a tener sed para 
beber.

 No consuma bebidas 
muy azucaradas o alcohóli-
cas. Estas bebidas en realidad 
le hacen perder más líquido a 
su cuerpo. Además, evite las 
bebidas muy frías porque 
pueden causar calambres.

618
personas 

mueren cada 
año a causa  

del calor.

Los adultos mayores, los niños y las personas con problemas crónicos de salud tienen un riesgo 
más alto de enfermedades y muertes relacionadas con el calor.   FOTO: THINKSTOCK.
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Humo de tabaco y pérdida auditiva infantil
Los niños expuestos al humo de tabaco (en el útero y al inicio de la infancia) po-
drían tener el doble de probabilidades de desarrollar pérdida auditiva en compa-
ración con los niños que no estuvieron expuestos al tabaco en absoluto, sugiere 
un estudio japonés.
Si bien investigaciones previas sugieren que los fumadores adultos tienen un ma-
yor riesgo de pérdida auditiva que los no fumadores, se sabe menos sobre la can-
tidad de exposición al humo durante la infancia o el embarazo que podría afectar 
la audición.
“Los pacientes con mayor riesgo de discapacidad auditiva son aquellos que están 
directamente expuestos al tabaquismo materno en el útero”, dijo el Dr. Matteo 
Pezzoli, especialista en audición en el Hospital San Lazzaro, en Alba, Italia.
“Curiosamente, la exposición al tabaco en los primeros años de vida parece for-
talecer aún más el efecto tóxico prenatal”, dijo 

HEALTHDAY NEWS
 

E
l frotis de Papani-
colaou, utilizado 
durante los últimos 
50 años para detec-
tar las señales tem-

pranas del cáncer del cuello 
uterino, quizá sea pronto cosa 
del pasado.

¿Qué lo reemplazará? La 

prueba del virus del papiloma 
humano (VPH). Casi todos 
los casos de cáncer del cue-
llo uterino se vinculan con 
una infección con el VPH, y 
las pruebas del VPH detec-
taron los pre cánceres antes 
y de forma más precisa que el 
frotis de Papanicolaou en las 
19,000 mujeres de un estudio 
canadiense.

La prueba del VPH tam-
bién pareció ser superior para 
predecir quién permanecería 
libre de cáncer, encontraron 
los investigadores. Las muje-
res cuya prueba del VPH mos-
tró que no tenían la infección 
eran menos propensas a desa-
rrollar una lesión precancero-
sa a lo largo de los cuatro años 
siguientes, en comparación 

con las mujeres que realiza-
ron el frotis de Papanicolaou.

“Todas las mujeres en 
edad fértil deben recibir una 
prueba del cáncer del cuello 
uterino”, planteó la inves-
tigadora principal, la Dra. 
Gina Ogilvie, profesora en la 
Facultad de Salud de la Pobla-
ción y Pública de la Universi-
dad de Columbia Británica, en 
Vancouver.

La prueba más nueva y más 
precisa del VPH podría reem-

plazar al frotis de Papanico-
laou como prueba de detec-
ción preferida, dijo Ogilvie.

Las directrices de EE. UU. 
indican tanto las pruebas del 
VPH como el frotis de Papa-
nicolaou, pero los estudios 
han mostrado que el beneficio 
real proviene de la prueba del 
VPH, añadió.

Según el Colegio Ameri-
cano de Obstetras y Ginecó-
logos, las mujeres de 21 a 29 
años de edad deberían hacerse 

La prueba de Papanicolau es un examen realizado a las mujeres para detectar la presencia de 
células cancerosas en el cuello uterino.    FOTO: THINKSTOCK.

un frotis de Papanicolaou solo 
cada tres años.

Las mujeres de 30 a 65 años 
deben realizar el frotis de Pa-
panicolaou y una prueba del 
VPH cada cinco años, o un 
frotis de Papanicolaou solo 
cada tres años.

Pero un nuevo borrador de 
directrices del Grupo de Tra-
bajo de Servicios Preventivos 
de EE. UU. dice que las prue-
bas del VPH pueden reempla-
zar al frotis de Papanicolaou, 
dijo Ogilvie.

Específicamente, el grupo 
de trabajo recomienda una 
evaluación cada tres años con 
el frotis de Papanicolaou solo 
o cada cinco años con la prue-
ba del VPH sola para las mu-
jeres de 29 a 65 años de edad.

En las mujeres menores de 
25 años, el frotis de Papanico-
laou sigue siendo el estándar 
porque muchas mujeres jó-
venes están infectadas con el 
VPH, dijo Ogilvie.

El cáncer del cuello uteri-
no es muy raro en las mujeres 
más jóvenes, y una prueba del 
VPH podría enviar a muchas 
mujeres a un tratamiento in-
necesario, explicó.

Los hallazgos aparecen en 
la revista Journal of the Ame-
rican Medical Association.

E X A M E N  D E  PA PA N I C O L AO  S E R Á  C O S A  D E L  PA S A D O 

Nueva prueba para 
detectar cáncer de 

cuello uterino
Las mujeres deben hablar sobre los riesgos y los beneficios 

de cada prueba con su médico.
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B
aje el ritmo y sa-
boree su copa he-
lada o su batido; es 
el mejor modo de 
prevenir el temido 

dolor de cabeza provocado 
por el frío.

“Cuando usted consume 
alimentos fríos o bebidas frías 
demasiado rápidamente, se 
enfría la arteria carótida, que 
está justo debajo de la mandí-
bula. Esto hace que se enfríe la 
sangre que llega al cerebro”, 
explicó el Dr. Greg McLau-
chlin, profesor asistente de 
neurología en el Colegio de 
Medicina Baylor en Houston.

“Cuando se enfría dema-
siado, saltan las alarmas y eso 
activa el dolor nervioso que 
le avisa de que pare y deje el 
batido”, explicó en un comu-
nicado de prensa del colegio.

El término médico para el 
dolor de cabeza provocado 
por el frío es neuralgia esfe-
nopalatina, y es más un reflejo 
que un verdadero dolor de ca-
beza, dijo McLauchlin.

Aunque el dolor de cabe-
za causado por las sustancias 
frías no causa ningún daño a 
largo plazo, hay cosas que uno 
puede hacer para evitar esos 
segundos de dolor intenso, 
añadió.

Intente disfrutar de su dul-
ce frío lentamente. Si eso no 
es posible, calentar su boca 
rápidamente con una bebida 
caliente podría ser de ayuda.

Lo crea o no, el dolor de ca-
beza provocado por el frío no 

es tan malo.
McLauchlin indicó que la 

afección ha proporcionado 
a los médicos nueva infor-
mación sobre las cefaleas en 
racimos. Se trata de dolores 
de cabeza severos que se pro-
ducen en un lugar de la cabeza 
y que están asociados con el 
enrojecimiento o el lagrimeo 
de los ojos, la congestión o el 
escurrimiento nasal, el enro-
jecimiento o el sudor facial, o 

una sensación de inquietud y 
agitación.

“La misma área que provo-
ca el dolor de cabeza provoca-
do por el frío también está im-
plicada en las cefaleas en ra-
cimos. Tratamos las cefaleas 
en racimos usando un bloqueo 
del ganglio esfeno palatino, 
básicamente insensibilizando 
el área implicada en el dolor de 
cabeza provocado por el frío”, 
dijo McLauchlin.

I N T E N T E  D I S F R U TA R  D E  S U  D U L C E  F R Í O  L E N TA M E N T E

Evite un dolor de 
 cabeza causado por 
las sustancias frías

El dolor desaparece una vez que el cuerpo se adapta 
 al cambio de temperatura.

La mayoría de los dolores de cabeza por estímulos fríos des-
aparecen con la misma rapidez con la que se manifiestan. 

FOTO: THINKSTOCK.
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Director Preventorium del Cáncer
Washington Hospital Center

MUERTE LENTA POR GRASAS TRANS

La noticia viene de 
Estados Unidos, 
en donde, desde 
el 18 de junio pa-
sado, se ha pro-

hibido completamente el 
uso de las grasas trans en 
los alimentos procesados. 
¿Sabe usted si los alimen-
tos que consume en el Perú 
tienen esta tóxica sustancia 
que se usó para fabricar ve-
las y que esta siendo prohi-
bida en muchos países por 
causar infartos cardíacos?

Las grasas trans
Las grasas trans se inven-

taron a fines del siglo XIX al 
bombardear -saturar- un 
aceite vegetal líquido (de se-
milla de algodón, por ejemplo) 
con moléculas de hidrógeno, 
lo cual convierte el aceite lí-
quido en una grasa sólida. 
Esa grasa vegetal se usó ini-
cialmente para reemplazar a 
la grasa animal con la que la 
compañía Procter & Gamble 
(P&G) fabricaba velas y jabo-
nes. Al inventarse la luz eléc-
trica y casi desaparecer las ve-
las, P&G usó el excedente de 
grasa trans que tenía para fa-
bricar la margarina o manteca 
vegetal a la que llamó CRISCO 
(crystalized cottonseed oil). 
Gracias a una muy bien dise-

ñada campaña publicitaria, 
en 1911, P&G convenció a las 
amas de casa con un libro de 
recetas que la margarina era 
mejor que la manteca de cerdo 
o la mantequilla.

 La manteca vegetal CRIS-
CO tenía una ventaja enorme 
sobre la mantequilla o la man-
teca animal, permitía que las 
galletas o panecillos que se 
hacían con ella, pudiesen ser 
guardadas durante varias 
semanas sin que se vuelvan 
rancias.

Esa gran propiedad de las 
grasas trans fue aprovechada 
por la industria de alimentos 
del mundo -incluyendo el Pe-
rú- para usarlas como la grasa 
de elección en la elaboración 
de centenares de alimentos 
procesados, calculándose que 
estaba presente en el 100% de 
galletas y 80% de alimentos 
congelados vendidos en EE. 
UU. Por su alta resistencia al 
calor, las grasas trans se usa-
ron también para freír ali-
mentos decenas de veces sin 
cambiar el aceite.

Veneno para el corazón
El primer estudio que lla-

mó la atención sobre el daño 
de las grasas trans sobre la sa-
lud del corazón se publicó en 
Gales en 1981, y en 1990, un es-
tudio holandés demostró que 
las grasas trans disminuían el 

colesterol bueno y aumen-
taban el colesterol malo. En 
1993, un estudio de la univer-
sidad de Harvard demostró 
por primera vez que el con-
sumo de grasas trans causaba 
alrededor de 100,000 infartos 
cardiacos cada año.

Armados con esos datos, 
organizaciones de defensa del 
consumidor le solicitaron a la 
Administración de Medicinas 
y Alimentos de EE. UU. (FDA) 
que obligue a las empresas a 
poner en las etiquetas si sus 
productos tenían grasas trans. 

A pesar de la fuerte oposición 
de la industria de alimentos, 
en el 2006 la FDA aprobó esa 
ordenanza, y ese mismo año, 
la ciudad de Nueva York se 
convirtió en la primera gran 
ciudad norteamericana en 
prohibir las grasas trans en 
los alimentos que se vendían 
en su jurisdicción. 

En el 2003, Dinamarca se 
convirtió en el primer país 
europeo (que muchos otros 
siguieron después) en prohi-
bir las grasas trans. En 2010, 
California se convirtió en el 

primer estado que prohibió 
las grasas trans.

Finalmente, en el 2015, la 
FDA designó a las grasas trans 
como productos no seguros 
para la salud humana y de-
terminó que, a partir del 18 de 
junio del 2018, queden com-
pletamente prohibidas.

Debido a que las grasas 
trans causan 500,000 muertes 
al año en el mundo, la Organi-
zación Mundial de la Salud ha 
recomendado que las grasas 
trans desaparezca de la me-
sa de los consumidores en el 

mundo. Para eso, han diseña-
do una estrategia de seis pasos 
llamada REEMPLAZAR (RE-
PLACE en inglés). La palabra 
REPLACE es un acrónimo de 
seis acciones estratégicas, las 
que copiamos del documento 
de la OMS:

RE (REVIEW): Examen de 
las fuentes dietéticas de gra-
sas trans producidas indus-
trialmente en la alimentación 
y de los cambios de política 
necesarios.

P (PROMOTE): Promover 
la sustitución de las grasas 
trans producidas industrial-
mente por grasas y aceites 
más saludables.

L (LEGISLATE): Legisla-
ción o aprobación de medidas 
regulatorias para eliminar las 
grasas trans producidas in-
dustrialmente.

A (ASSESS): Evaluación y 
seguimiento del contenido de 
grasas trans en los alimentos y 
de los cambios de su consumo 
por la población.

C (CREATE AWARNESS): 
Concienciación de los encar-
gados de formular políticas, 
los productores, los provee-
dores y la población sobre los 
efectos negativos de las grasas 
trans en la salud.

E (ENFORCE): Obligación 
de cumplimiento de las políti-
cas y regulaciones.
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