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Los aceites de palma y de coco han sido calificados de poco saludables por 
su elevada proporción de ácidos grasos saturados. 
Sin embargo, junto con el salvado de los cereales, constituyen una de las 
principales fuentes de tocotrienol, una forma de vitamina E de gran poder 
antioxidante y neuroprotector.

Aceites ricos en tocotrienol, la nueva vitamina E
Recientes investigaciones han encontrado en ciertos alimentos una nueva forma de vitamina E, a la que se ha lla-
mado tocotrienol. Químicamente, se trata de una vitamina E insaturada, de la que se conocen cuatro variantes, el 
alfa, beta, gamma y delta tocotrienol. Todas las formas de vitamina E son esenciales para las funciones del cerebro. 
La forma más conocida, llamada alfa-tocoferol, se encuentra en las semillas y frutos oleosos, como la soja, el maíz, 
la aceituna, la palta y la almendra. Pero el tocotrienol se encuentra en otros alimentos, como, el aceite de palma, 
el coco y el salvado de los cereales. Estudios realizados en el Ohio State University Medica! Center (Ohio, Estados 
Unidos) han puesto de manifiesto el efecto antioxidante y neuroprotector del tocotrienol, capaz de proteger a las 
neuronas contra diversas toxinas, muy superior al de las formas más conocidas de vitamina E como los tocoferoles.  
Después de la oclusión de una arteria cerebral en animales de experimentación, la administración de tocotrienol 
reduce el daño cerebral y protege a las neuronas contra la falta de oxígeno.

Productos ricos en tocotrienol 
• Aceite de palma: Este aceite ha sido desprestigiado por su elevada proporción en ácidos grasos saturados, la 
más alta de todos los aceites vegetales. Sin embargo, es rico en tocotrienol, vitamina E protectora de las neuro-
nas, lo cual hace recomendable su consumo moderado.
• Coco y aceite de coco, también desprestigiados por su contenido en ácidos grasos saturados. Sin embargo, se 
ha visto que los ácidos grasos del coco son de cadena media, y no favorecen la arteriosclerosis, al contrario que 
los ácidos grasos saturados de la carne; y además, tiene tocotrienol neuroprotector.
• Cereales como el arroz, el trigo, la cebada y la avena. Su parte más rica en tocotrienol es el salvado, una razón 
más para usar cereales integrales. El tocoferol, la forma más conocida de vitamina E, se concentra en el germen.
• Suplementos: La dosis recomendada es de 50 a 100 mg de tocotrienol por día.
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Soja
Un estudio realizado en el hospital universitario La Fe de Valencia (España) ha mostrado que al seguir una dieta 
rica en soja, los animales de experimentación resisten mejor Ia obstrucción de una arteria cerebral, y su cerebro 
queda menos dañado. Este efecto neuroprotector de la soja se atribuye a su contenido en isoflavonas. Resulta-
dos similares se han obtenido en otros estudios. 
Cabe esperar que las personas que ingieren productos de soja ricos en isoflavonas (leche y tofu principalmente, pero 
no la proteína texturizada de soja), están mejor preparados para hacer frente a una reducción en el flujo de sangre 
que riega el cerebro. Los accidentes vasculares cerebrales (trombosis y embolia cerebral), y la arteriosclerosis asocia-
da a la edad, son las principales causas de disminución del riego sanguíneo en el cerebro.
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Adaptado del libro “Como tener un cerebro sano”. 
Pamplona, Jorge. (2009). ACES Argentina


