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Presentación
La formación de hábitos alimentarios saludables debe iniciar desde las etapas más tempranas de la
vida para que se convierta en una base sólida que, con el trascurrir del tiempo, permita forjar prácticas que ayuden a potenciar y gozar de una buena salud, así como disfrutar de una calidad de vida
en la edad adulta.
En esta edición del boletín de Salud y Nutrición, como tema especial, conocerá más a fondo sobre
la inclusión de los alimentos de acuerdo a las diferentes etapas de la infancia; además, tendrá información actualizada sobre la relación entre el consumo del aceite de palma y la enfermedad cardiovascular, la importancia de la ingesta de vegetales para la prevención de infartos y algunos consejos
para darle un buen uso del aceite y así preparar unas frituras perfectas, aprovechando todas las
cualidades alimenticias del aceite de palma.
Finalmente, como es costumbre, compartimos con ustedes una rica receta que podrán preparar en
casa para disfrutar durante un evento especial o celebraciones familiares.
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NUTRICIÓN INFANTIL: CÓMO
INICIAR LA ALIMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA
La nutrición en las diferentes etapas de la edad pediátrica tiene como objetivo principal lograr un adecuado crecimiento y desarrollo, y así evitar deficiencias de micro o macronutrientes indispensables
para el buen funcionamiento del organismo; además, de prevenir enfermedades que pueden llegar
a manifestarse en la edad adulta. Es por esto que la introducción adecuada de nuevos alimentos es
una ficha clave para una buena salud, adicionalmente es un mecanismo para adoptar y desarrollar
hábitos de vida saludable en los infantes.

NUTRICIÓN COMPLEMENTARIA
Las recomendaciones de la
Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica
señalan que el inicio de
la alimentación complementaria no debe ser antes de las 17 semanas ni
después de las 26 semanas de vida, tanto en los
niños amamantados, como
en los que reciben fórmulas
lácteas infantiles o lactancia
mixta.1 Con fines prácticos, el
inicio de la alimentación complementaria puede recomendarse a
partir, y no antes, de los cuatro meses
estando seguros de garantizar que los alimentos nuevos en la dieta satisfagan los requerimientos energéticos, y no debe diferirse más allá de
los 6 meses en ningún paciente. 2

1

Fewtrell M, Bronsky J, Campoy C, et al. Complementary Feeding: A Position Paper by the European Society for Pediatric
Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. JPGN. 2017;64:119-132.

2 Romero-Velardea E, Villalpando-Carrión S, Pérez-Lizaur AB, et al. Consenso para las prácticas de alimentación complementaria en lactantes sanos. Bol Med Hosp Infant Mex. 2016;73:338-356.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESPERAR HASTA
ALREDEDOR DE LOS 6 MESES?
Para poder ingerir alimentos diferentes a la leche materna,
es conveniente que el organismo tenga la maduración
necesaria a nivel neurológico, renal, gastrointestinal
e inmune. Se considera que un bebé está preparado cuando adquiere las destrezas psicomotoras
que permiten manejar y tragar los alimentos de
forma segura. Como cualquier otro hito del
desarrollo, no todos los niños lo van a adquirir al mismo tiempo, aunque en general
estos cambios suelen ocurrir en torno al
sexto mes.
Se requiere:
»»

Presentar un interés activo por la
comida.

»»

La desaparición del reflejo de extrusión (expulsión de alimentos no
líquidos con la lengua).

»»

Ser capaz de coger comida con la
mano y llevarla a la boca.

»»

Mantener la postura de sedestación con
apoyo.3

¿Qué alimentos?
Una oferta variada de alimentos de elevada calidad nutricional
ofrece mayor seguridad de alcanzar las necesidades requeridas.
Además, los lactantes suelen ajustar su ingesta manteniendo el aporte
calórico diario relativamente constante y, si se les ofrece variedad, son capaces
de seleccionar una dieta nutricionalmente adecuada.

Cereales
Para preparar una papilla que el niño pueda comer con cuchara son necesarios unos 7-8 g por cada
100 ml de liquido. Las papillas industriales precisan mayor cantidad para espesar cuanto mayor
cantidad de sacarosa contienen. Por otra parte, muchas de ellas incluyen saborizantes, como la
vainilla, con aromas a los que los niños amamantados no están acostumbrados y que suelen rechazar. Además, a esta edad, los niños no requieren leche en su alimentación, por lo que es preferible
3 Gómez, M. (noviembre 9, 2018). Recomendaciones de la Asociación Colombiana de Pediatría sobre alimentación complementaria. Marzo 7, 2019, de Recomendaciones de la Asociación Colombiana de Pediatría Sitio web: https://www.aeped.es/sites/
default/files/documentos/recomendaciones_aep_sobre_alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_final.pdf
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prepararlas con agua, caldo o frutas y ofrecer después de la toma de pecho, o preparar con leche
materna extraída. Algunos autores relacionan la introducción temprana de gluten (antes de los 4
meses) con la aparición de diabetes tipo I y enfermedad celíaca en personas con riesgo genético
para la enfermedad. Como prevención, la normativa ESPGHAN12 desaconseja el empleo de papillas
que contengan gluten hasta los 6 meses, utilizando un solo cereal (arroz, maíz, soya, todos ellos sin
gluten) o una mezcla de ellos.4

Frutas y verduras
En general, las frutas y verduras pueden comenzar a formar parte de la dieta, de manera progresiva, a partir de los 5-6 meses de vida. Deben prepararse peladas para evitar o limitar el aporte de celulosa y hemicelulosa presentes en la cubierta externa y así no sobrepasar los 5 g/día de fibra alimentaria
recomendados durante el primer año, evitando que el exceso de fibra pueda interferir con la absorción
de micronutrientes, como el hierro y el zinc. Las frutas, además de celulosa, aportan: agua, sacarosa,
vitaminas, sobre todo C, y minerales. Deben ofrecerse maduras para una mejor digestibilidad y trituradas formando una papilla que se dará con cuchara, habitualmente en la merienda. Se puede comenzar
con frutas aisladas o mezclando 3 o 4 frutas para variar el sabor, vigilando la tolerancia. Se recomienda
posponer hasta el año la introducción de algunas frutas potencialmente alergénicas (melocotón, fresas, kiwi…) debido a su capacidad de liberar histamina.

4 Hernández Aguilar MT. Alimentación complementaria. En: AEPap ed. Curso de Actualización Pediatría 2006. Madrid: Exlibris
Ediciones; 2006. p. 249-56
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En cuanto a las verduras, aportan agua, celulosa, vitaminas y minerales. Se pueden dar frescas, cocidas al vapor o hervidas en poca cantidad de agua y durante menos de 10 minutos para minimizar
las pérdidas de vitamina C y de minerales. Se ofrecen en forma de puré, de textura gradualmente
menos fina para estimular la masticación. El puré de verduras se debe ofrecer todos los días, a la
hora de la comida, y más adelante, alrededor de los 10-11 meses, puede darse también en la cena,
sustituyendo 1-2 veces por semana a los cereales, y complementado siempre con lácteos hasta
cubrir los 500 ml de leche al día que garanticen un aporte adecuado de calcio para el crecimiento y
desarrollo del infante. 5

Carnes
Introducir la carne de forma temprana por su alto contenido
en hierro hemo, que es el que mejor absorbe el cuerpo,
es necesario sobre todo en niños alimentados con
leche materna. Se añade habitualmente al puré
de verduras, en cantidades crecientes (inicialmente 20-30 g, sobre el año 30-40 g). Por
costumbre se comienza con pollo, pavo o
ternera, introduciendo más adelante otras
carnes (cordero y cerdo, las más habituales). Se ofrecen cocinadas en forma de
puré, desmigadas o en pequeños trozos
en los niños mayores. Durante el primer
año no se recomienda incorporar embutidos (salvo jamón natural) ni vísceras (excepto hígado, de forma opcional
y ocasional, por su elevado contenido
en hierro. 6

Lácteos
La cantidad de leche necesaria en los
niños no alimentados al pecho es al menos 280-500 ml/día, recomendándose
ingestas de 500 ml/día durante el primer
año. No se debe aumentar la cantidad de
leche diaria porque desplaza la ingesta
5		
M. Perdomo Giraldi, F. De Miguel Durán.
(2015). Alimentación complementaria en el lactante. Pediatría general, XIX (4): 260-267
6
Blesa,L.,Garcia,A.,Asensi,M.,Sorribes,N.,Jovani,C.,
Calzado, M., Valverde, P., Vitoria, I., Dalmau, J., Martinez,
C.(2018). ALIMENTACIÓN DEL LACTANTE Y PREESCOLAR: RECOMENDACIONES 2018 PARA PEDIATRAS DE
LA SOCIEDAD VALENCIANA DE PEDIATRÍA. Marzo 7, 2019, de Sociedad Valenciana de pediatría Sitio
web: http://socvalped.com/wp-content/uploads/
ultimatemember/temp/Recomendaciones-para-pediatras-sobre-Alimentaci%C3%B3n-en-el-Lactante-y-Preescolar.pdf
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de otros alimentos complementarios y entorpece la habilidad para comer. Otras fuentes de lácteos
aceptadas incluyen el yogur y el queso, que se pueden introducir en cantidades pequeñas alrededor
de los 6-9 meses. Los niños mayores de un año no alimentados al pecho pueden tomar leche entera
de vaca sin diluir, aconsejando un mínimo de 200-400 ml/día si la dieta incluye otros alimentos de
origen animal y entre 300-500 ml/día en caso contrario. La leche de vaca descremada o semidescremada tiene menor contenido en vitaminas y no se recomienda en menores de 2 años.7

Grasas
Es indispensable proporcionar dietas con adecuado contenido en grasas. Si no se administran alimentos de origen animal regularmente, es necesario añadir diariamente 10-20 g de grasa o aceite;
en caso contrario agregar 5 g.

Textura, tipo, frecuencia y cantidad de los alimentos ofrecidos.8
EDAD
(meses)

TEXTURA

TIPO DE ALIMENTOS

FRECUENCIA

CANTIDAD DE
ALIMENTOS
POR TIEMPO DE
COMIDA

6a7

Líquida
Comenzar con
papillas espesas,
alimentos bien
triturados

Carne (ternera, pollo, pavo,
res, cerdo, hígado)*, verduras,
frutas. Cereales (arroz, maíz,
2-3 comidas por día
trigo avena, centeno, amaranto, y mantener lactancia
cebada, tortilla, pan, galletas,
materna
pastas, cereales infantiles
precocidos, adicionados)

7a8

Purés, picados
finos, alimentos
machacados

Leguminosas (frijol, haba,
garbanzo, lenteja)

2-3 comidas por
día y mantener la
lactancia materna

Taza o plato de
4 onzas

8 a 12

Alimentos
finamente picados,
en trocitos y
alimentos que el
lactante pueda
agarrar con la mano

Derivados de leche (queso,
yogur y otros). Huevo y
pescado**.

3-4 comidas por día
y lactancia materna

Taza o plato de
4 onzas

12 a 23

Incorporación a la
dieta familiar

Frutas cítricas, leche entera ***

3-4 comidas por día
y leche materna

Taza o plato de
4 onzas

Comenzar con
2-3 cucharadas por
comida. Incrementar
gradualmente
a 4 onzas

* Excepto embutidos o carnes frías.
** Se deben introducir si no existen antecedentes familiares de alergia al alimento, si es así, iniciarlo después de los 12 meses.
*** La leche entera de vaca no se recomienda antes del primer año.

7 -8 Programa de Salud Infantil. (2009). Alimentación de 6 a 24 meses. Marzo 7, 2019, de Programa de Salud Infantil Sitio web:
https://www.aepap.org/sites/default/files/alimentacion_6-24m.pdf
8 Meneses, A. (2016). Alimentación complementaria. Salud y administración, Volumen 4 Número 9.
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Responsabilidades de los padres y/o cuidadores 9
En cuanto a la alimentación de los niños y la adopción de buenos hábitos, los padres y cuidadores
cumplen un rol fundamental que se define con los siguientes factores:
»»

Qué alimento y cómo se le presenta al niño.

»»

Seleccionar alimentos con textura adecuada para que la lengua y la boca puedan controlarlo y
tragarlo con facilidad.

»»

Mantener al niño en las piernas al iniciar la introducción de alimentos y pasarlo a una silla segura.

»»

Mantener al niño en posición erguida para que pueda explorar los alimentos.

»»

Sentar al niño con la cara de frente para que esté atento a la cuchara de alimento que se le ofrece,
y el adulto a cualquier señal de asfixia.

»»

Hablarle con voz tranquila y alentadora.

»»

No requiere juguetes que lo distraigan.

Responsabilidades del niño
»»

Cuánto come.

»»

Poner atención a cada cucharada de alimento que se le ofrece (darle tiempo).

»»

Intentar tocar el alimento que va a probar.

»»

Comer a su tiempo. Permitirle su propio tiempo.

»»

Permitirle comer cuando se muestre interesado.

»»

Ofrecer los alimentos que pueda tomar con su mano, así como cubiertos adecuados.

»»

Respetar cuando muestre señales de saciedad como:
•

Quita la mano del adulto.

•

Voltear la cara.

9 Pérez, A.. (2011). Alimentación complementaria. Gaceta Médica de México, 147 Suppl 1
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ALIMENTOS
CARDIOPROTECTORES: CONSUMIR
VEGETALES DISMINUYE EL
RIESGO DE INFARTOS
La evidencia científica soporta la importancia de la alimentación saludable para evitar el desarrollo
de enfermedades cardiovasculares, incluyendo hábitos de vida que beneficien y favorezcan el control del peso, mejorar el perfil lipídico y controlar los factores que puedan desencadenar patologías
que pongan en riesgo la salud.
“5 al día” es un movimiento internacional que promueve el consumo de 5 porciones de frutas y verduras
al día para mejorar la cadena productiva hortofrutícola de Colombia, así como la salud y el bienestar
de los colombianos. 1

Promoción del programa “5 al día”:
»»

Colombia tiene 15 millones de hectáreas de suelos agrícolas

»»

Aumentando el consumo de frutas y verduras en 100 g se generan 1.400.000 empleos en el campo.

»»

Mejoramos la calidad de vida de las familias campesinas.

»»

Hábitos y estilos de vida saludables para la población colombiana.

Las frutas y verduras son fuente de fibra indispensable para que el sistema digestivo funcione de la
manera correcta. El término «fibra de la dieta» engloba una amplia variedad de moléculas, cuyas
características estructurales y funcionales pueden presentar grandes diferencias. Se tiende a clasificar las fibras como «insolubles» o «solubles». Las fibras insolubles, como celulosa y lignina, son no
hidrolizables y apenas sufren fermentación, mientras que las fibras solubles, como pectina, inulina,
guar o betaglucano, no se hidrolizan en el estómago, pero pueden ser fermentadas por la microbiota
intestinal. El principal efecto fisiológico asociado al consumo de fibras insolubles es la reducción del
tiempo de tránsito intestinal: su efecto de formación de volumen y retención de agua fomenta un
aumento de la masa fecal y facilita el movimiento del alimento por el intestino, debido a la estimulación
mecánica de las paredes intestinales. La distensión causada aumenta también la sensación de saciedad y puede contribuir a reducir el consumo calórico. Además, se ha propuesto que la aceleración del

1

Corporación Colombia Internacional. (2019). 5 al día. Frutas y verduras para estar mejor. Marzo 6, 2019, de CCI Sitio web: http://
www.cci.org.co/inicio/
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tránsito intestinal reduce el riesgo de contraer ciertos tipos de cáncer (en especial el colorrectal) mediante la reducción del tiempo de exposición/interacción entre el epitelio intestinal y posibles agentes
cancerígenos, además del efecto de dilución causado por un aumento de la capacidad de retención
de agua. 2
En cuanto a la bibliografía encontrada se menciona que un alto consumo de frutas y vegetales y
legumbres se asocian con menor riesgo de mortalidad, donde los beneficios son máximos con 3-4
porciones diarias, equivalentes a 375-500 g/día.3 Incrementar el consumo diario de frutas y hortalizas
a 600 g podría reducir la carga total de enfermedades en un 1,8 % y reducir las enfermedades isquémicas del corazón y el infarto en un 31 y un 19 %, respectivamente. Las frutas y verduras contribuyen
a la salud cardiovascular gracias a su rico contenido en fitoquímicos, antioxidantes (vitaminas C, E,
β-caroteno), flavonoides, fibra, potasio y ácido fólico4, siendo nutrientes claves para la buena salud.

2 Berciano, S., Ordobas, J. (2014). Nutrición y salud cardiovascular. Revista Española de Cardiología , Vol. 67 Núm.09
3 López-Jaramillo P, Otero J, Camacho PA, Baldeón M, Fornasini M. Reevaluating nutrition as a risk factor for cardio-metabolic
diseases. Colomb Med (2018); 49(2): 175- 181. http://dx.doi.org/10.25100/cm.v49i2.3840
4 Nutrición Kelloggs. (2011). Nutrición y enfermedad cardiovascular: hiperlipidemias, hipertensión arterial e insuficiencia cardiaca
congestiva . Marzo 7, 2019, de Instituto Kelloggs Sitio web: https://www.kelloggs.es/content/dam/europe/kelloggs_es/images/
nutrition/PDF/Manual_Nutricion_Kelloggs_Capitulo_20.pdf
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INFORMACIÓN CLAVE SOBRE
EL ACEITE DE PALMA
Por: Myriam Lucia Ojeda, Nutricionista e investigadora, Docente, Pontificia Universidad Javeriana
myriam.minina@gmail.com

El aceite de palma es extraído de la palma de aceite, esta planta es una monocotiledónea del género
Elaeis. Se conocen dos especies de este género que son E. guineensis, originaria de África y E. oleifera, americana. El aceite de palma africano (Elaeis guineensis) ocupa el primer lugar de consumo
en el mundo, se emplea para cocción y como constituyente de margarinas y mantecas; es utilizado
para la elaboración de productos de panadería, pastelería, confitería, heladería, sopas instantáneas,
salsas, platos congelados y deshidratados, cremas no lácteas para mezclar con el café, entre otros
(Fedepalma, 2015). Se ha empleado para la preparación de alimentos por más de 5.000 años. En
los últimos tiempos se han descubierto fósiles que respaldan la idea que el aceite de palma tuvo su
origen al occidente de África, debido a que se encontraron en excavaciones jarras de aceite de palma que evidencia su uso en el antiguo Egipto (3.000 años A.C.) (Obiahiagbon, 2012). En el Siglo XV
fue llevado a Brasil y otros países tropicales por los portugueses, pero su expansión solo comenzó
hasta el Siglo XIX (Sundram et al. 2003, Obiahiagbon 2012).
La producción del aceite de palma es liderada por Malasia e Indonesia que representa
aproximadamente el 85 % de la producción
mundial. En Malasia la superficie de tierra empleada para su producción se ha incrementado 12 veces a 13.500 millas cuadradas, las
cuales han contribuido con la destrucción de
la selva tropical y vida silvestre del Sudeste
Asiático (Mukherjee & Mitra 2009). Hoy sabemos que la palma de aceite es una de las
principales fuentes de aceite vegetal en el
mundo, con más de 45 millones de toneladas
producidas en 2009 y con una producción
en promedio de 4.4 toneladas anuales por
hectárea (Prada et al., 2012). Colombia, según reporte de Fedepalma 2017, incrementó
en un 42 % la producción de este aceite, superando los 1,6 millones de toneladas, frente
a este aumento destacado de su producción,
las ventas para la exportación del aceite de
palma también aumentaron en un 50 %, las
cuales fueron alrededor de 817 mil toneladas,
llevando a Colombia a ocupar el cuarto lugar
en la producción mundial (con el 2 %).
Boletín Informativo Trimestral Salud & Nutrición | N° 025. Enero-marzo de 2019 |
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El aceite de palma (Elaeis guineensis) es extraído del mesocarpio del fruto de la palma y su composición en grasa se caracteriza
por ser similar en su contenido de ácidos grasos saturados (AGS)
e insaturados (AGI). De estas grasas, 51 % son AGS, 39 % de
ácidos grasos monoinsaturados (AGM) y 10 % de ácidos grasos
poliinsaturados (AGP: principalmente ácido linoleico). Los ácidos
grasos saturados del aceite de palma son el ácido palmítico que
representa el 41 % de los AGS, y los ácidos mirístico y esteárico
se encuentran en un 7 %. El 52 % restante lo conforman el ácido
graso oleico (aproximadamente 42 %) y el linoleico (10 %) (Mozzon et al., 2013).

El interés por el aceite de palma (Elaeis guineensis) va en aumento
por las propiedades nutricionales y fisiológicas de la vitamina E que
se encuentra en este aceite (Sundram et al., 2003). El contenido
de vitamina E es de aproximadamente 62 mg/g, de los cuales 16
mg/g está formado por el α-tocoferol, y el resto se compone principalmente por los tocotrienoles (70 %) (Wilson, 2005). Los tocotrienoles son de gran interés por su capacidad de controlar los
niveles plasmáticos de colesterol debido a que actúan inhibiendo la hidroximetilglutaril CoA reductasa (HMG CoA), enzima que
regula la síntesis de colesterol en el hígado, sin afectar o reducir
los niveles de lipoproteínas de alta densidad (HDL por su sigla
en inglés). También se les atribuye acción antioxidante, ya que
se ha demostrado su capacidad de disminuir la peroxidación
lipídica, lo cual favorece la disminución de la oxidación de las
lipoproteínas de baja densidad, que están directamente relacionadas con la formación de placa ateromatosa (Cortés, 2012).
El aceite de palma crudo, es decir, sin refinamiento, es considerado una de las fuentes naturales más ricas en carotenoides.
Por su elevado contenido de betacarotenos, el aceite rojo de
palma, ha sido empleado para la prevención de la deficiencia
de vitamina A en poblaciones en riesgo (Sundram et al., 2003).
Sin embargo, muy pocos de los carotenoides presentes en
el aceite de palma crudo sobreviven al proceso de refinería
convencional, esto mismo sucede con la vitamina E, la cual
como se menciona anteriormente, también se encuentra en
cantidades representativas (tocoferoles y tocotrienoles), principalmente en forma de tocotrienoles; sin embargo, al igual
que con los carotenoides, gran parte de estos se pierden durante la refinación (Wilson et al., 2005).
La mayoría de los estudios realizados acerca del aceite de
palma se han centrado en su efecto sobre el perfil de lípidos
séricos y en modelos animales. Históricamente, la percepción de los dietistas y médicos es que el aceite de palma
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podría tener un efecto negativo sobre el perfil de lípidos séricos, debido a los niveles relativamente altos de AGS; sin
embargo, recientes estudios reportan que el aceite de palma
no se comporta como una grasa saturada, a pesar de contener
cantidades iguales de ácidos grasos saturados e insaturados,
los datos nutricionales están demostrando que el aceite de
palma se comporta como una grasa no saturada (Ong & Goh,
2002). La Organización Mundial de la Salud en su informe publicado en 2003, declara que no existen pruebas convincentes de que
el consumo del aceite de palma contribuya al aumento de riesgo
cardiovascular (Sundram et al., 2003).
Como se mencionó al comienzo de este artículo, además de la
especie Elaeis guineensis, debe mencionarse la E. oleifera, comúnmente conocida como nolí o palma americana de aceite, es
nativa de Colombia, Panamá y Costa Rica, una planta más baja que
la africana y su aceite se caracteriza por un alto contenido de ácido
graso oleico. El nolí se ha cruzado con la palma de aceite africana en
la búsqueda de mejorar la productividad y la tolerancia a enfermedades de las plantaciones de palma en América del Sur (Mozzon, 2013).
En Colombia, las plantaciones de este híbrido se concentran en los Llanos Orientales y su cultivo, en esta zona colombiana, comenzó en la década de los años 90 como
política para renovar los lotes más antiguos de la palma americana (que existían desde 1960) y
también como una solución a la enfermedad conocida como Pudrición del cogollo, que arrasó con
una parte importante de los cultivos de palma de aceite (Elaeis guineensis).
Este aceite de híbrido de palma OxG (Elaeis oleifera x Elaeis guineensis), aporta alrededor del 55 % de
ácido graso monoinsaturado (ácido graso oleico, C18:1), un contenido más elevado que el aceite de
palma africana E. guineensis (Mozzon et al., 2013), el cual es muy rico en vitamina E, considerada
un potente antioxidante (Ong & Goh, 2002). Mozzon et al., (2015), caracterizaron el aceite de híbrido
de palma (OxG) crudo y compararon los datos obtenidos con el aceite de palma crudo africano y
encontraron que el contenido total de tocoles no fue diferente entre los dos aceites, sin embargo, el
aceite OxG mostró porcentajes de tocotrienoles (89,8 %) más altos que el aceite de palma africano
(58,39 %) Tabla 1. El aceite OxG posee un color rojo-naranja debido a su elevado contenido de
vitamina A, E y otras sustancias a las cuales se les atribuye propiedades antioxidantes.

Tabla 1. Comparación del perfil de ácidos grasos y contenido de tocoles y carotenos
del aceite palma africana (Elaeis guineensis) y aceite de híbrido de palma
PALMA AFRICANA
MEDIA (DS)

HÍBRIDO DE PALMA OxG
MEDIA (DS)

Composición total de ácidos grasos en %*
C12:0

0,7 (0,1)

1,3 (0,7)

C14:0

1,0 (0,1)

0,8 (0,2)

C15:0

tr

tr
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PALMA AFRICANA
MEDIA (DS)

HÍBRIDO DE PALMA OxG
MEDIA (DS)

40,1 (0,1)

28,3 (1,0)

C16:1∆

0,1 (0,1)

0,4 (0,1)

C17:0

0,1 (0,0)

0,1 (0,1)

tr

-

5,0 (0,1)

2,8 (0,3)

41,4 (0,3)

54,6 (1,0)

C18:2 ∆

10,6 (0,1)

11,0 (0,5)

C18:3 ∆9,12c,15c

0,3 (0,0)

0,4 (0,0)

C20:0

0,4 (0,0)

0,2 (0,1)

C20:1∆11

0,1 (0.0)

0,2 (0,0)

∑AGS

47,3 (0,1)

33,5 (0,5)

∑AGM

41,6 (0,2)

55,1 (1,1)

∑AGP

10,9 (0,1)

11,4 (0,5)

C16:0
9c

C17:1
C18:0
C18:1 ∆

9c
9c,12c

Composición de tocoles y carotenoides (mg/100g de aceite)**
Total de Tocoles

26,2 (3,4)

26 (4,8)

α- tocoferol

11,0 (1,2)

2,7 (0,7)

β- tocoferol

tr

tr

γ- tocoferol

tr

tr

α- tocotrienol

3,3 (0,5)

4,5 (1,4)

β- tocotrienol

1,0 (0,2)

0,4 (0,1)

γ- tocotrienol

5,9 (1,0)

14,8 (2,3)

δ- tocotrienol

5,1 (0,6)

3,2 (0,4)

Carotenoides

881,4 (56,8)

1036,9 (100,5)

*Datos reportados por Mozzon et al., 2013 **Datos reportados por Mozzon et al., 2015.
AGS, ácidos grasos saturados; AGM, ácidos grasos monoinsaturados;
AGP, ácidos grasos poliinsaturados; leyenda para los ácidos grasos – m:n ∆x,
m= número de carbonos, n= número de enlaces dobles, ∆x=posición del enlace doble.

Estudios recientes reportan que el aceite OxG reduce los niveles de colesterol y de las lipoproteínas
de baja densidad (LDL, por su sigla en inglés) (P. Lucci et al., 2016) y que la capacidad antioxidante
del plasma humano mejora significativamente después del consumo de 25 ml adicionados a sus comidas por tres meses (M. Ojeda et al., 2017). En ambos estudios se comparó el efecto del consumo
de OxG con el de aceite de oliva extravirgen debido a que a este último se le atribuyen propiedades
cardioprotectoras y su composición es similar, encontrándose que no existían diferencias significativas en el consumo entre estos dos aceites y su efecto sobre el perfil de lípidos y la capacidad
antioxidante fue similar. Por lo anterior, actualmente se podría considerar el aceite OxG como el
“equivalente tropical” al aceite de oliva.
Finalmente, una de las grandes preocupaciones de las asociaciones de ecologistas es el crecimiento de los cultivos de la palma de aceite por la destrucción de selva tropical y vida silvestre
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que se genera, en especial por parte de los grandes productores como Malasia e Indonesia. Sin
embargo, en Colombia esto no parece totalmente cierto, pues la política de cero deforestación se
ha respetado ya que actualmente Colombia posee una frontera agropecuaria de más de 40 millones de hectáreas, de las cuales el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reporta que solo 8
millones de hectáreas se encuentran actualmente cultivadas, esto permite que el sector agrícola,
incluyendo el palmero, pueda aumentar su área de siembra sin generar deforestación (Agronegocios, 2018).
Es claro que el aceite de palma es considerado un producto versátil que ha tenido en los últimos
años un crecimiento acelerado en su demanda, tanto a nivel nacional como mundial, por ende, actualmente nuestra agroindustria le apuesta a la mejora de la productividad, ya que juega un papel
importante tanto en el desarrollo económico como social.
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Sabías que...

¿REALMENTE
EXISTEN ALIMENTOS
MILAGROSOS?

Actualmente encontramos una gran oferta de alimentos de todo tipo que prometen mejorar la calidad
de vida de las personas que los consumen, porque son ideales para disminuir de peso, mejorar la
vitalidad y mantenerse joven, entre otras razones. No hay duda de que existen alimentos que son
fuente de nutrientes que pueden favorecer lo anteriormente mencionado, pero no son milagrosos.
Si bien es cierto que muchos alimentos tienen propiedades muy interesantes, la clave está en incluirlos
dentro de una buena nutrición: completa, equilibrada, suficiente y adecuada, según el requerimiento
de energía y nutrientes en las diferentes etapas de la vida, y así aprovechar los beneficios de una
alimentación balanceada para mantenernos sanos.
Actualmente, existen muchos mitos alrededor de la alimentación, por esto, es importante seguir
siempre a los expertos: nutricionistas o nutriólogos que puedan diseñar un plan alimentario de
acuerdo a los objetivos y necesidades individuales.

CÓMO REDUCIR EL RIESGO DE DESARROLLO DEL CÁNCER


Realizar actividad física por lo menos 30 minutos al día



Evitar el tabaco



Consumir una alimentación saludable y balanceada que incluya todos los macronutrientes
como proteínas, grasas, carbohidratos y micronutrientes indispensables para el buen
funcionamiento del organismo



Reduce el consumo del alcohol
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Sabías que... Noticias sobre la salud humana

TIPS PARA UNAS FRITURAS PERFECTAS
Se debe evaluar sensorialmente el aceite (olfato y gusto), compruebe que no se
produzca humo, espuma o se torne oscuro.

19



Si desea reutilizar el aceite es muy importante filtrarlo después de su uso
con un colador de tela y luego, envasarlo en un recipiente bien sellado
evitando el contacto con el aire y así evitar la oxidación.



Las proteínas (carne, pollo o pescado) deterioran de manera más rápida
el aceite, impregnando sabor y color a otros alimentos. Por esto, es de
vital importancia separar las frituras como papa, plátanos o verduras de los
productos cárnicos.



La sal acorta la vida útil del aceite, es indispensable adicionarlo al final de
la fritura.



Los productos apanados o enharinados deben sacudirse y para eliminar el
exceso.



Se deben retirar los cristales de hielo de los alimentos precocidos congelados
con el fin de que la humedad no acelere la degradación del aceite.
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Receta

POLLO AL ROMERO
Tiempo de preparación: 1 hora

Información nutricional

y 30 minutos
Porciones: 8

Calorías 1.176 kcal
Proteína 91 g
Carbohidratos 14 g
Grasa 84 g

Grado de dificultad: medio

INGREDIENTES
1 Pollo de 3 libras
2 tazas de aceite de palma rojo
1 cucharada de aceite de palma amarillo
1 cabeza de ajos
1 taza de miga de pan
1 cebolla cabezona pequeña picada
2 tomates maduros picados
2 dientes de ajo machacados
1 naranja cortada en rebanadas
6 huevos
1 ½ libras de carne molida
125 g de queso parmesano
125 g de nueces de nogal
150 g de aceitunas rellenas con pimentón
50 g de margarina
Tomillo
Laurel
Sal gruesa y pimienta

PREPARACIÓN
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Sofría la cebolla, el tomate y el diente de ajo, agregue
la carne molida y cocínela con sal y pimienta. Cocine
cuatro huevos y pélelos. Aliste el resto ingredientes.
Lave y seque el pollo. Para deshuesarlo, introduzca un
cuchillo delgado por la abertura del cuello, entre la piel
y a ras del hueso siguiendo el contorno mientras desprende la carne. Disloque las alas y los perniles. Saque
el costillar y la rabadilla en una sola pieza.
Con hilo para costura y una aguja, cierre la abertura del
cuello juntando la piel, asegure en el extremo.
Ponga la carne molida en un tazón grande, agregue las
nueces de nogal enteras y revuelva para combinar bien.
Agregue el queso parmesano, la miga de pan y dos huevos, resuelva bien para integrar todos los ingredientes.
Continúe con las aceitunas rellenas enteras. Compruebe la sal y, si desea, agregue un poco de pimienta recién
molida.

7.

Introduzca el relleno en el interior del pollo intercalando
con los huevos cocinados. Si desea puede agregar trozos de pechuga crudos, pegados a la piel, para hacer
más consistente el relleno.
8. Al terminar de introducir el relleno, cierre el orificio con
aguja e hilo asegurando los extremos para evitar que el
relleno y los líquidos de la cocción de salgan.
9. Ponga el pollo en una bandeja para hornear previamente engrasada con margarina o aceite de palma. Cúbralo
con aceite de palma rojo, hojas de tomillo, laurel y una
capa ligera de sal gruesa.
10. Esparza el aceite de manera que cubra la totalidad
de la piel del pollo, agregue rebanadas de naranja a
la bandeja y la cabeza de ajos cortada en dos partes.
11. Hornee durante una hora y 15 minutos a 175 °C.
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