
Beneficios “milagrosos” del 
aceite de coco para la salud 
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Refuerzo del sistema inmunológico 
(antibacteriano, antifúngico y antiviral)

El aceite de coco contiene ácido láurico (monolaurina), 
que se ha demostrado que reduce la cándida, combate 
las bacterias y crea un ambiente hostil para los virus. Antienvejecimiento

El aceite de coco retrasa el envejecimiento al reducir el estrés 
oxidativo en el hígado, además de apoyar la desintoxicación.

Ayuda a la digestión, reduce las 
úlceras estomacales y la colitis ulcerosa

El aceite de coco ayuda al cuerpo a absorber las vitaminas solubles en grasa, también 
minerales como el calcio y el magnesio, mejora la salud intestinal promoviendo la salud de 
la microbiota, destruye las bacterias dañinas de la misma y el hongo de la cándida.

Equilibrio hormonal

Los estudios han encontrado que el aceite de coco es una grasa excelente para comer 
durante la menopausia y también puede tener efectos positivos en los niveles de estrógeno.

Hasta la fecha, hay más de 1500 estudios que muestran que el aceite de coco es uno de los alimentos 
más saludables del planeta. El aceite de coco virgen prensado en frío es fácil de digerir y está lleno de 

ácidos grasos que benefician el cerebro, el corazón, las articulaciones, el metabolismo y mucho más.

Ayuda a la enfermedad de Alzheimer

La digestión de los ácidos grasos de cadena media (AGCM) del aceite de 
coco por parte del hígado crea cetonas a las que el cerebro puede acceder 
fácilmente para obtener energía, formando una fuente alternativa de energía 
para ayudar a reparar la función cerebral en pacientes con Alzheimer.

Reduce los síntomas de la enfermedad 
de la vesícula biliar y la pancreatitis

Los AGCM de este superalimento no necesitan que las enzimas 
pancreáticas se descompongan, por lo que alivia la tensión en el páncreas.

Mejora los problemas de la piel (quemaduras, 
eczemas, caspa, dermatitis y psoriasis)

Los ácidos grasos (caprílico y láurico) del aceite de coco reducen 
la inflamación internamente e hidratan externamente.

Previene la enfermedad de las 
encías y las caries dentales

El aceite de coco se ha utilizado durante siglos como una forma de 
limpiar la boca de bacterias y ayudar a curar la enfermedad periodontal.

Apoya la salud de los huesos

El aceite de coco aumenta la absorción de calcio en el intestino y sus altos 
niveles de antioxidantes reducen el estrés oxidativo de la osteoporosis.

Ayuda a la diabetes tipo II

Los AGCM del aceite de coco le brindan al cuerpo una fuente de energía constante que no depende 
de las reacciones de la glucosa, lo que puede prevenir la resistencia a la insulina y la diabetes tipo II.

Pérdida de peso y desarrollo muscular

Las capacidades de creación de energía del aceite de coco lo ayudan a quemar grasas y calorías, 
disminuir el apetito y es especialmente útil para perder grasa abdominal y aumentar los músculos.

Cuidado del cabello

Si tiene caspa o cabello seco, el aceite de coco tiene los ácidos 
grasos perfectos para ayudar a mejorar estas condiciones.

Previene enfermedades del corazón y la presión arterial alta

El aceite de coco tiene un alto contenido de grasas saturadas naturales, que 
aumentan el colesterol saludable (HDL) en su cuerpo y también ayudan a convertir el 
colesterol LDL “malo” en colesterol bueno, lo que promueve la salud del corazón.

Trata las infecciones del tracto urinario, riñones, y protege el hígado

Los AGCM en el aceite de coco funcionan como un antibiótico natural al 
alterar la capa lipídica de las bacterias y matarlas. La investigación también 
muestra que el aceite de coco protege directamente al hígado del daño.

Reduce la inflamación y la artritis

Se ha demostrado que los altos niveles de antioxidantes presentes en el aceite 
de coco virgen reducen la inflamación, actúan como analgésicos y mejoran los 
síntomas de la artritis de manera más efectiva que los principales medicamentos.

Prevención y tratamiento del cáncer

Las células tumorales no pueden acceder a la energía de las cetonas producidas por el 
aceite de coco. Además, se ha demostrado que el ácido láurico que se encuentra en el aceite 
de coco tiene acciones anticancerígenas al desencadenar efectos antiproliferación.

Aumenta la memoria y la función cerebral

Los AGCM en el aceite de coco se absorben fácilmente 
en el cuerpo y se puede acceder a ellos en el 
cerebro sin el uso de insulina. Por lo tanto, pueden 
alimentar su cerebro de manera más eficiente.

Mejora la energía y la resistencia

El aceite de coco es fácil de digerir, produce una energía sostenida por más tiempo y 
aumenta su metabolismo. Muchos triatletas utilizan el aceite de coco como fuente de 
combustible durante el entrenamiento y las carreras de eventos de larga distancia.
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