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Gran parte de los benefi cios de la dieta med-
iterránea están dados por el uso de aceite de 
oliva extravirgen, 40 ml por día.

Sin embargo es verdad que en la actualidad 
están surgiendo un par de opciones muy 
usados en otras dietas como la dieta Keto: 
aceite de coco y aceite de aguacate.

Hasta la fecha la mayor evidencia científi ca 
apunta al aceite de oliva como la mejor op-
ción desde todos los puntos de vista. 

Hay unos pocos estudios que están mostran-
do que el aceite de coco a pesar de ser un 
aceite saturado, podría ser benefi cioso, sobre 
todo para prevenir el Alzheimer. El aceite de 
aguacate destaca en su estabilidad al cal-
or, de todos los aceites parecería ser el más 
estable, por lo que para freír sería una ex-
celente opción, lamentablemente suelen ser 
muy caro.

A continuación miremos ventajas y desventa-
jas de los diferentes aceites:
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ACEITE DE OLIVA

Se trata del aceite por excelencia, siendo el 
más versátil y saludable, siempre que sea 
virgen extra: esta etiqueta implica que no se 
ha refi nado y, por tanto, es de alta calidad.

El aceite de oliva destaca por su gran can-
tidad de grasas monoinsaturadas y algunas 
poliinsaturadas, motivo por el cual su consu-
mo se ha relacionado con una mejor salud 
cardíaca. 
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Además, su punto de humo es relativamente 
bajo en comparación a otros aceites, por lo 
que es mejor opción para cocinar a fuegos 
medios y bajos.

Por su parte, también es buena opción para 
usarlo en horno, o de simple aderezo. 

ACEITE DE COCO

El aceite de coco sigue siendo hoy en día 
polémico, sim embargo: no es un superali-
mento, pero tampoco un veneno. El confl icto 
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tiene su origen en el alto contenido de gra-
sas saturadas de este aceite, a diferencia de 
otros aceites, ricos en grasas insaturadas.

En teoría, la mejor opción sería priorizar gra-
sas insaturadas sobre las saturadas, dado 
que dicha priorización ayudaría a reducir los 
niveles de grasa y colesterol en sangre. Sin 
embargo, algunos trabajos ya han empezado 
a sugerir que no todas las grasas saturadas 
son perjudiciales para la salud. 
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ACEITE VEGETAL

En teoría, el término “aceite vegetal” se usa 
para referirse a cualquier aceite de origen 
vegetal, como bien podría ser el aceite de 
oliva. Sin embargo, la mayoría de aceites de-
nominados con el nombre genérico “aceite 
vegetal” suelen ser una mezcla de aceite de 
canola, maíz, soja, cártamo, palma y girasol.
Son refi nados y procesados, algo que les resta 
sabor y nutrientes. Es la peor opción a nivel 
de salud, aunque dado su procesado, suelen 
ser más económicos.

ACEITE DE AGUACATE

Aunque el aguacate suele consumirse en su 
forma sólida, o bien en formato guacamo-
le, también existe el aceite de aguacate. De 
hecho, es muy buena opción: no está refi na-
do, como sucede con el aceite de oliva vir-
gen extra, y su punto de humo es más alto, 
por lo que puede usarse para cocinar a altas 
temperaturas y para realizar salteados.
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El “problema” es que no tiene mucho sabor, 
aunque puede ser un punto a favor si solo 
se quiere usar para cocinar y no se quiere 
añadir un sabor externo. En este caso, es uno 
de los aceites con mayor contenido de gra-
sas monoinsaturadas. Pero, como problema 
fi nal, está su precio: suele ser más caro que 
los otros aceites.

ACEITE DE GIRASOL

El aceite de girasol suele ser la alternativa 
más común al aceite de oliva. Es un aceite 
vegetal rico en vitamina E: una sola cucha-
rada contiene el 28% de la vitamina E diaria 
recomendada. Además, tiene un punto alto 
de humo, y su sabor es suave. 
En comparación a otros aceites destaca por 
su riqueza en ácidos grasos omega-6, los 
cuales podrían ser proinfl amatorios, y si se 
consumen en exceso respecto a los ácidos 
grasos omega-3, puede ser perjudicial. Am-
bos ácidos grasos son necesarios para el or-
ganismo, pero manteniendo un equilibrio.
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ACEITE DE CACAHUATE

Los aceites de frutos secos, como el caca-
huete, pueden ser buena opción para exper-
imentar con diferentes sabores en la cocina.
En este caso, destaca su contenido en grasas 
monoinsaturadas y su sabor y olor, además 
de su punto de humo elevado, haciéndolo 
ideal para la cocina a altas temperaturas.

ACEITE DE NUEZ

Al contrario que el aceite de cacahuete, el 
aceite de nueces tiene un punto de humo bajo, 
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por lo que no es buena opción para cocinar 
en general. Sin embargo, sí es buena opción 
como aderezo e, incluso, podría usarse como 
añadido a una taza de café con leche.
En este caso, el aceite de nuez destaca por 
su buena proporción entre ácidos omega-6 
y omega-3.

ACEITE DE LINAZA

El aceite de linaza también posee un punto 
de humo muy bajo, descartándolo para su 
uso en la cocina. Aún así, una vez más, sí es 
buena opción como aderezo.
En este caso, eso sí, su almacenamiento de-
bería ser a baja temperatura, siendo la nevera 
la mejor opción.
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ACEITE DE SÉSAMO

Destaca en este caso su potente sabor, y su 
riqueza en ácidos grasos monoinsaturados y 
poliinsaturados, aunque no destaca especial-
mente por su densidad nutricional general.
En este caso, el aceite de sésamo sí posee un 
punto de humo más alto, por lo que es ideal 
para cocinar a altas temperaturas.


