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Presentación

L

as grasas son nutrientes que se obtienen de la alimentación. Es esencial consumirlas y
se debe tener precaución con hacerlo en exceso. Las grasas le dan al cuerpo la energía que necesita para trabajar adecuadamente. Durante la primera fase de la actividad
física, el cuerpo utiliza la energía de los carbohidratos que se han consumido; cuando el
ejercicio se torna de mayor duración e intensidad, la energía proviene de la grasa. También
ayudan a mantener la piel y el cabello saludables, son indispensables para absorber las vitaminas A, D, E y K, llamadas vitaminas liposolubles, y se encuentra formando los adipocitos
que se encargan de aislar el cuerpo para ayudarle a mantener la temperatura.
Este nutriente se obtiene de los alimentos y en especial de los aceites y grasas; que entre
otros nutrientes, proporcionan al cuerpo ácidos grasos esenciales como el ácido linoleico y
el ácido linolénico. Son esenciales debido a que el cuerpo no los puede producir por sí solo
o no trabaja sin ellos. Se necesitan para el desarrollo del cerebro, el control de la inflamación
y la coagulación de la sangre. Debido a todas estas funciones, las grasas desempeñan un
rol biológico muy importante en el funcionamiento de cada uno de los órganos del cuerpo
humano.
En este número del Boletín descubra cómo empezar a llevar un estilo de vida saludable y
encuentre cuál de los aceites que le presentamos se ajusta más a sus usos.
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¿Qué

es realmente la
alimentación saludable ?
La alimentación debe
permitir el funcionamiento
óptimo del organismo
para mantener o
restablecer la salud, al
tiempo que ayude a
disminuir el riesgo de
padecer enfermedades.

Ser o estar saludable se ha convertido en un sinónimo no solo
de salud y bienestar, sino también en una cuestión de moda o
tendencia. Un estilo de vida saludable va más allá de comer a
diario frutas y verduras, practicar algún deporte o tipo de actividad
física, seguir la “dieta de los famosos” o llevar a cabo sus actividades, hacer yoga o pilates, o incluso consumir los alimentos de
moda o el último suplemento de nutrientes que tenga aparente
éxito en el mercado.
Sin duda, uno de los pilares fundamentales para llevar un estilo de vida saludable es la alimentación, la cual se rige por unos
principios básicos que han sido estudiados y analizados desde
cientos de años. No en vano el médico de la Antigua Grecia Hipócrates proclamó “Qué tu medicina sea tu alimento y el alimento
tu medicina”.

La alimentación debe permitir el funcionamiento óptimo del organismo para mantener o restablecer (en caso
de enfermedad) la salud, al tiempo que ayude a disminuir el riesgo de padecer enfermedades; durante el ciclo de vida también debe asegurar buenas
condiciones para la reproducción, gestación y lactancia, y promover un crecimiento y desarrollo adecuados. Lo anterior se resume en
estos principios:
•

Satisfactoria: que la alimentación sea atractiva
y placentera para los sentidos.

•

Suficiente: que cubra las necesidades de
energía, de acuerdo con las diferentes etapas de la vida.

•

Completa: que contenga todos los nutrientes que necesita el organismo y en cantidades adecuadas.

•

Equilibrada: que guarde la proporción entre
los diferentes grupos de alimentos y los macronutrientes.
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•

Segura: que esté libre de tóxicos o contaminantes físicos, químicos o biológicos que puedan
resultar nocivos para la salud del individuo.

•

Adaptada: que esté acorde con las características individuales (situación fisiológica y/o fisiopatológica), sociales, culturales y del entorno del individuo.

•

Asequible: que sea viable desde el punto de vista económico para el individuo.

Después de este telón de fondo, la pregunta que surge es:
¿qué debo comer? A continuación se presentan nueve consideraciones básicas que deben tenerse en cuenta en el momento de adquirir los alimentos en el supermercado o de elegir
una opción de plato fuera de casa:

1.

Carbohidratos: deben proporcionar entre 50 y 60
% de la energía necesaria para que el organismo
lleve a cabo las funciones vitales. Es importante
centrar la atención en la calidad de este
nutriente, ya que algunos alimentos deben ser preferidos en vez de otros:
► Los alimentos sin procesar o que
han tenido un bajo nivel de procesamiento, como cereales integrales, leguminosas, verduras y frutas, también
proporcionan vitaminas, minerales, fibra
y fitonutrientes, por lo que resultan más beneficiosos para la salud; el tamaño
de la porción es un factor que debe tenerse en cuenta.
► El pan blanco, los pasteles, las bebidas azucaradas y otros alimentos altamente procesados
o refinados contienen carbohidratos que son fácilmente digeridos. Una alimentación en la
que se incluya gran cantidad de estos carbohidratos puede traer consigo aumento de peso,
desequilibrio metabólico y otras enfermedades.

2.

Proteína: deben aportar entre 15 y 20 % de la energía diaria; este macronutriente es importante
porque participa en la estructuración y reparación de todos los tejidos.
►

Puede obtenerse a partir de fuentes animales
como pescados, aves, carnes rojas, lácteos y sus
derivados, teniendo precaución con el contenido de grasa de estas.
► Los embutidos y enlatados (salchichas,
jamones, atún, sardinas), son una buena
fuente de proteína; sin embargo, su alto
contenido de sodio y conservantes
los hace menos deseables en la dieta diaria.
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► Las leguminosas, los frutos secos y las
semillas son una buena fuente vegetal
de proteína.

3.

Grasas: entre 25 y 35 % de la energía diaria debe provenir de las grasas; el mito de
la dieta baja en grasa está desmentido, son
tan importantes como los carbohidratos y la
proteína. Entre sus diversas funciones está
ser la principal fuente y depósito de energía
y son indispensables para proteger los órganos y tejidos.
► La mejor opción son las grasas y los
aceites de origen vegetal que son naturalmente libres de colesterol. En esta categoría se encuentran los aceites de coco, palma,
girasol y canola, así como frutos secos como el maní, las almendras y las nueces, y otros
alimentos como el aguacate.
► El pescado y sus aceites proporcionan ácidos grasos indispensables para el funcionamiento
del sistema nervioso central, por lo que se recomienda incluirlo en la alimentación de una a
dos veces por semana.
► Diga no a las grasas trans, estas se encuentran en la mayoría de alimentos industrializados
que emplean como materia prima Aceites Vegetales Parcialmente Hidrogenados (PHVO).
► Las grasas saturadas de origen animal deben limitarse, por lo que se recomienda evitar la
grasa visible de la proteína animal, y preferir los lácteos y sus derivados con bajo contenido
de grasa.

4.

Frutas y verduras: la variedad de colores que incluya y la cantidad que se consuma son de
igual nivel de importancia. Se recomienda el consumo de 400 a 500 g/día distribuidos entre frutas y verduras.
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No existe la fruta o verdura que proporcione al organismo todos los nutrientes que este necesita
para su funcionamiento, por lo que es ideal incluir en la dieta variedad de tipos y colores para así
brindar al cuerpo la calidad y cantidad de nutrientes requeridos.
Estos dos grupos de alimentos aportan fibra, vitaminas, minerales, agua y otros fitonutrientes
con un papel trascendental en la prevención de las enfermedades crónicas.

5.

Fibra dietaria: es indispensable para el buen funcionamiento del sistema digestivo; puede calmar los síntomas de un colon irritable y su funcionalidad también le permite aliviar o prevenir el estreñimiento;
además tiene un efecto regulador sobre los niveles
de azúcar en sangre (glucemia), lo
que incide directamente
sobre el apetito.
Se indica un consumo de 25 g/día
proveniente de
cereales integrales, leguminosas,
frutas, verduras y
semillas como linaza,
chía, entre otras.

6.

Agua: no es una fuente de energía y nutrientes, pero es de vital importancia para el funcionamiento del organismo; el volumen sanguíneo, la regulación de la temperatura corporal y la digestión de los alimentos son funciones
básicas que requieren la presencia de agua. El cuerpo esta constituido en aproximadamente 60 a 70 % de este compuesto, por lo que mantenerlo hidratado es una cuestión de vida
o muerte; un buen indicador es el color de la orina, pues cuando es más oscuro, el grado de
hidratación es menor.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo de 2 litros de agua al día,
volumen que puede variar con relación al clima, la actividad física, situaciones fisiológicas y
fisiopatológicas. Un tercio del contenido de agua que requiere el cuerpo proviene de alimentos
sólidos, el restante debe suministrarse a partir de líquidos, que pueden incorporarse fácilmente a la dieta.

La Organización
Mundial de la Salud
recomienda un
consumo de 2 litros
de agua al día.

7

El mercado ofrece infinidad de opciones de líquidos: gaseosas, bebidas azucaradas como tés y jugos comerciales, bebidas de aloe; aguas gasificadas, bebidas con
vitaminas y minerales, bebidas endulzadas sin azúcar,
entre muchas otras. Estas se caracterizan por un elevado contenido de azúcar; por ello la mejor opción para la
hidratación ¡es el agua!
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7.

Sal: es un ingrediente presente en la alimentación regular; se emplea para condimentar casi todas las preparaciones y también
se adiciona en el procesamiento industrial de alimentos.
Está compuesta por sodio (40 %) y cloro (60 %). El
consumo de sodio (sal) es indispensable para la
vida, pero como todo en la alimentación, debe
consumirse con moderación.
La OMS recomienda restringir la ingesta de sodio a menos de 5 g/día, ya
que un consumo excesivo se relaciona con enfermedad cardiovascular,
hipertensión y enfermedad renal. La
sal adicionada en las comidas puede
remplazarse por los sabores y aromas
de las especias, también puede disminuirse su
aporte a la dieta al disminuir el consumo de alimentos
procesados.

8.

Azúcar: no hay que verla como un enemigo; es una fuente importante de energía. Naturalmente
está presente en gran parte de alimentos como frutas, verduras y lácteos, pero también se encuentra en forma refinada en alimentos industrializados como bebidas azucaradas (gaseosas,
tés, refrescos y jugos); también en helados, productos de panadería y repostería.

9.

Vitaminas y minerales: sí la alimentación diaria cumple con las características señaladas previamente, sin dificultad se cubren las necesidades de vitaminas y minerales. Estos elementos
son importantes para ayudar en procesos metabólicos que van desde el aprovechamiento de la
energía proveniente de los alimentos hasta los procesos de visión, reparación celular, contracción muscular y envejecimiento.
El uso de multivitamínicos se ha convertido
en una moda; sin embargo, estos suplementos deben emplearse bajo la supervisión
médica ya que se puede llegar a excesos
que podrían resultar perjudiciales
para la salud o no adecuados
para todos los individuos.
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Tipos de aceite que debería
tener en su cocina
La variedad de aceites vegetales que se encuentran en el mercado, sumada a los beneficios que la
industria proclama de ellos, hace difícil saber cuál es el mejor aceite; generalmente se elige el producto que resulta más conocido ya sea porque es el que la familia utiliza, el más publicitado o el de mayor beneficio para la
La mejor decisión
salud. La elección de uno u otro tipo de aceite debe ir más allá.
El aceite es un ingrediente indispensable en la gastronomía,
se requiere a la hora de mezclar, cocinar, aliñar y aderezar.
Cada método de cocción requiere un tipo y/o cantidad de grasa o aceite específico, por lo que no siempre el aceite que
empleamos para determinado uso resulta el más adecuado;
por ejemplo, el aceite de oliva debe usarse idealmente como
aderezo para las ensaladas y a toda costa debe evitarse someterlo al calor.

9

a la
hora de comprar aceites
vegetales debe centrarse
en la funcionalidad que
cada aceite ofrece
para su uso.
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La mejor decisión a la hora de comprar aceites vegetales debe centrarse en la funcionalidad que
cada aceite ofrece para su uso en cocina. Se debe considerar su composición de ácidos grasos, sabor, comportamiento en frío y calor, y aporte nutricional representado por el contenido de vitaminas y
fitonutrientes. A continuación se presentan las características y usos de algunos aceites.

Aceite de palma
■ Tiene composición 50/50 ácidos grasos saturados/ácidos grasos insaturados, lo que lo hace una materia prima muy versátil.
■ Es el sustituto ideal para los ácidos grasos trans, ya que no requiere hidrogenación.
■ El aceite de palma rojo es la mayor fuente de α- y
β-carotenos, precursores de vitamina A.
■ Es la fuente natural más rica de tocotrienoles (vitamina E), antioxidantes que protegen el cerebro y el
corazón.
■ También contiene fitoesteroles y fitoestanoles.
■ Tiene efecto neutro sobre el perfil lipídico.
■ Es resistente a altas temperaturas, por lo que se emplea ampliamente en la industria de alimentos en
la elaboración de mezclas de aceites vegetales y margarinas para mesa y cocina, panadería, repostería, frituras, alimentos precocidos, coberturas, heladería, confitería, entre
otros.

Aceite de palma alto oleico
■ Es una variedad del aceite de palma en la que la relación ácidos grasos saturados/ácidos grasos insaturados es cercana a 40/60.
■ El mayor contenido de ácido oleico (ácido graso insaturado) lo hace cardiosaludable.
■ Tiene mayor contenido de micronutrientes, carotenos, vitamina E y fitonutrientes en comparación con el aceite de palma tradicional.
■ Las variedades de aceites con alto contenido de ácido oleico resisten
mejor las altas temperaturas, lo cual los hace apetecidos por la industria de alimentos por su versatilidad.
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Aceite de oliva
■ Es rico en ácidos grasos monoinsaturados que se relacionan con el cuidado
de la salud cardiovascular.
■ El aceite de oliva virgen y extravirgen, además de contener vitaminas y antioxidantes proporciona una cantidad considerable de compuestos fenólicos.
■ Ayuda a prevenir la formación de cálculos biliares.
■ Promueve una digestión sana.
■ Es ideal emplearlo como aderezo de ensaladas y otros platos, en
adobos y salsas. Es preferible no someterlo al calor para evitar la
degradación de sus propiedades.

Aceite de girasol
■ Es un aceite poliinsaturado, fuente de los ácidos grasos esenciales
linoleico (ω-6) y linolénico (ω-3).
■ Es rico en tocoferoles (vitamina E).
■ Se recomienda usarlo en crudo para conservar sus propiedades. Si
se utiliza en frituras no se debe calentar en exceso.
■ Las variedades medio y alto oleico tienen mayor proporción de ácido
graso oleico, mejoran su calidad nutricional y estabilidad al calor.
■ Tiene un sabor suave y ligero que permite disfrutar el sabor original
de los alimentos.
■ Se emplea como condimento de ensaladas, para cocinar y freír. En
la formulación de mayonesas, bases para margarinas y mantecas,
para usos en panadería y repostería, y requiere el proceso de hidrogenación.

Aceite de maíz
■ Está compuesto principalmente por ácidos grasos mono y poliinsaturados.
■ Tiene un sabor característico que es bien aceptado por el consumidor.
■ Se usa como condimento para ensaladas y para las preparaciones
culinarias cotidianas. Para su empleo en la formulación de margarina, mezclas para panadería, coberturas, salsas, mayonesas y horneados requiere ser hidrogenado.
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Aceite de coco
■ Es un aceite saturado, rico en triglicéridos de cadena media que ayudan a la buena
digestión y son una fuente rápida de energía.
■ Es fuente de ácido láurico, el cual tiene actividad antiviral y antibacterial.
■ Aporta vitamina E (tocoferoles y tocotrienoles), fitoesteroles y fitoestanoles, flavonoides y polifenoles.
■ Resistente altas temperaturas, se emplea en la formulación de suplementos nutricionales de uso clínico, en coberturas cremosas,
coberturas glaseadas, mantecas duras, palomitas de maíz, sustitutos de manteca de cacao, rellenos de panadería y pastelería.
También se emplea rociado sobre galletas y para el tostado de
granos.

Aceite de soya
■ Es un aceite poliinsaturado que proporciona los ácidos grasos esenciales linoleico (ω-6) y ácido linolénico (ω-3). También aporta ácidos grasos monoinsaturados.
■ Es de sabor neutro, lo cual permite mantener el sabor propio de cada alimento.
■ Es ingrediente para la formulación de mezclas de aceites vegetales que se
emplean a diario en la cocina; también se usa en la fabricación de helados,
cremas no lácteas, salsas, mayonesas, margarinas que se utilizan en mezclas para panadería, coberturas y rellenos.

Aceite de canola
■ Es un aceite monoinsaturado que aporta los ácidos grasos esenciales linoleico (ω-6) y linolénico (ω-3).
■ Tiene un sabor suave y ligero que permite disfrutar el sabor original de los
alimentos.
■ Se emplea como condimento de ensaladas, también para cocinar y freír. Es
ingrediente en la formulación de mayonesas, aderezos, margarinas y mantecas vegetales, para lo cual necesita ser hidrogenado.

Finalmente, se debe tener presente la importancia biológica de las grasas y los aceites para el
funcionamiento adecuado del organismo, así como también su aporte de energía, por lo que se recomienda moderación. El secreto está en sacar el mayor provecho de cada tipo de aceite o grasa,
utilizándolos en la forma adecuada para no degradar sus propiedades nutricionales.
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Los

niveles de colesterol
dependen del tipo de
grasa que se consuma
Si se mantiene la proporción adecuada, los ácidos grasos saturados permiten mantener el nivel del colesterol HDL (conocido como “colesterol bueno”)
mientras que, por su parte, los ácidos grasos poliinsaturados disminuyen el
colesterol LDL (conocido como el “colesterol malo”). Sin embargo, lo realmente importante para analizar los niveles de colesterol
es la relación existente entre el colesterol total y el
colesterol HDL, el aceite de palma además de su
particular composición de ácidos grasos contiene
vitaminas y otros fitonutrientes que benefician la salud cardiovascular:
•

Ácido palmítico: ácido graso saturado, representa 44 % de los ácidos grasos del aceite
de palma. En la investigación reciente no hay información contundente ni convincente
que relacione este ácido graso con efectos perjudiciales en la salud cardiovascular. Por
otra parte, los expertos predicen que la sustitución de las grasas trans con ácido palmítico
puede ayudar a reducir los factores de riesgo cardiovascular.

•

Ácido esteárico: ácido graso saturado, representa 5 % de los ácidos grasos del aceite de
palma. Estudios clínicos y epidemiológicos han asociado el ácido esteárico con la reducción de LDL, mientras que tiene un efecto neutro sobre el colesterol HDL.

•

Ácido oleico: ácido graso monoinsaturado, que representa 39 % de los ácidos grasos del
aceite de palma. Este ácido graso contiene antioxidantes y promueve niveles saludables
de colesterol; también puede ayudar a prevenir el daño celular.

•

Ácido linoleico: ácido graso poliinsaturado, que representa 10 % de los ácidos grasos
del aceite de palma. Es un ácido graso esencial que debe ingerirse a través de la dieta, es
necesario para la visión y el funcionamiento del sistema nervioso.

•

Esteroles: son compuestos con estructura similar al colesterol, que actúan disminuyendo
la absorción de colesterol lo que ocasiona un efecto hipocolesterolémico.

•

Vitamina E: tocoferoles y tocotrienoles, estos últimos son los de mayor capacidad antioxidante; además de proteger la piel y las células, cuidan la salud cardiovascular.
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Noticias sobre el aceite de palma

Los tocotrienoles del
aceite de palma pueden
inhibir la producción
de células de grasa
Un reciente estudio publicado en el Journal Food and Chemical Toxicology, efectuado por investigadores de la Universidad Nacional de Taiwán, tuvo como objetivo determinar los efectos
antiproliferativos de cuatro formas de vitamina E: α-, γ- y δ-tocotrienoles y α-tocoferol en preadipocitos (precursores de las células de grasa).
Los resultados mostraron que el γ-tocotrienol tuvo el efecto más potente sobre la diferenciación
y proliferación del preadipocito e incluso era capaz de inducir la muerte celular. Los autores
describen varías vías de señalización celular específicas a través de las cuales actúa el γ-tocotrienol.

l o s
m e l
a
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Esta área de la investigación se encuentra en
sus etapas preliminares, es posible que
algún día los tocotrienoles puedan convertirse en una nueva herramienta
para el tratamiento de la epidemia
de obesidad en el mundo y con
esto se contribuya a disminuir
índices de las demás enferdades crónicas asociadas a
obesidad.
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Noticias sobre el aceite de palma
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C handan K.
Sen, PhD
•

Maestría en Ciencias en
Fisiología Humana de la
Universidad de Calcuta.

•

PhD en Fisiología de la
Universidad de Kuopio
en Finlandia.

•

Postdoctorado en el departamento de Biología
Molecular y Celular en la Universidad de California en Berkeley.

•

La investigación actual del Dr. Sen se centra en
la lesión y reparación tisular y se divide en tres
programas, uno de ellos es el accidente cerebrovascular.

•

Es el investigador principal de varios proyectos,
incluyendo múltiples ensayos clínicos.

•

Es miembro del consejo editorial de numerosas
revistas científicas.

•

Dr. Sen y su equipo han hecho más de 250
publicaciones y actualmente es citado más de
1.800 veces cada año.
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L ilia Yadira
Cortés S., PhD
•

Nutricionista y dietista
con maestría en Home
Economics opción Food,
Nutrition and Dietetics
de California State University, Los Ángeles y,
doctorado en Ciencias Biológicas, énfasis Bioquímica nutricional, de la Pontificia Universidad
Javeriana.

•

Profesora Asociada al Departamento de Nutrición y Bioquímica de la Pontificia Universidad
Javeriana. Docente invitada en las Universidades Metropolitana y Atlántico de Barranquilla en
Colombia y de la Universidad de Costa Rica.

•

Asesora externa de la industria de alimentos en
temas de lípidos y micronutrientes. Directora
Científica del Centro Colombiano de Nutrición
Integral–CECNI.

•

Ponente de más de 20 eventos nacionales e
internacionales y autora de más de 15 publicaciones.
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Recetas con aceite de palma

Medallones de res
en salsa de almendras
Información Nutricional

Tiempo de preparación: 10 minutos
Tiempo total:

35 minutos

Número de porciones:

6

Grado de dificultad:

fácil

Calorías: 723 Kcal
Proteína: 63 g
Grasa: 37 g
Carbohidratos: 15 g

Ingredientes

Preparación

1,5 kg de lomo de res
200 ml de vino tinto
150 ml de salsa de soya
150 g de queso crema
150 g de crema de leche
150 cc de leche descremada
80 g de almendras tostadas
50 cc de aceite de palma alto oleico
2 cucharadas de harina de trigo
1 cucharada de mostaza
Sal y pimienta

Corte el lomo en medallones y marínelos con la salsa de
soya, la pimienta, la mostaza y el vino tinto, durante 15
minutos.

16

Caliente el aceite de palma en una cacerola y selle los
medallones por ambos lados.
En otro recipiente, mezcle la leche, el queso, la crema de
leche, y los jugos del salteado de la carne y caliéntelos;
añada la harina de trigo poco a poco, sin dejar de revolver. Sirva los medallones bañados con la salsa y cúbralos con las almendras tostadas.
Complete el plato con arroz blanco y vegetales al vapor.
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