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• ¿Qué son los alimentos 
funcionales?

• Características.
• Algunos alimentos 

funcionales.
• Alimentos funcionales y 

embarazo



UN POCO DE HISTORIA…



¿QUE SON LOS ALIMENTOS FUNCIONALES?

Aquellos que se consumen como parte de una 
dieta diaria normal.

Contienen ingredientes biológicamente activos 
que ofrecen beneficios para la salud y reducen el 

riesgo de padecer enfermedades.

Aquellos que además de su valor nutricional nos 
aportan un “extra”. Debe de haber pruebas 

científicas de sus 
propiedades



MICRONUTRIENTES O 
MACRONUTRIENTES 

ESENCIALES

PUEDEN SER 
NUTRIENTES O 

NO

PUEDEN SER 
NATURALES O 
MODIFICADOS

PUEDEN 
REQUERIR 
INGESTAS 

SUPERIORES A 
LAS 

RECOMEDENDA
DAS

¿QUE SON LOS 
ALIMENTOS 
FUNCIONALES?



¿De donde 
proceden los 

alimentos 
funcionales?

Alimentos o 
bebidas 

naturales

Alimentos o 
bebidas  a los que 
se les ha añadido 
un componente 

extra o sustituido

Alimentos a los 
que se les ha 

modificado su 
biodisponibilidad

Zumos 
enriquecidos,
Huevos con 

omega3 alimentos 
ricos en fibra…..



Se presentan 
como alimentos 
convencionales 

naturales

Se presentan 
como alimentos 

procesados

NUNCA EN 
FORMA DE 

MEDICAMENTOS

EL ALIMENTOS FUNCIONAL ES 
EL CONSIDERADO COMO 
ALIMENTO SALUDABLE, 

ALIMENTO DE “DISEÑO” O 
NUTRACETICO O ALICAMENTO.



Marco 
legislativo 

de los 
alimentos 

funcionales

• Actualmente la legislación prohibe atribuir a los
alimentos propiedades preventivas o
terapéuticas con finalidad publicitaria.

• Reglamento europeo(CE) nº 1924/2006, relativo
a las declaraciones nutricionales y de
propiedades saludables de los alimentos.

• Reglamento sobre la información alimentaria
facilitada al consumidor.

• Real decreto 890/2011 por el que se modifica la
norma general de etiquetado.



¿Cómo actúa un alimento funcional?

cardiovascularmetabolismo
Funciones 

psicológicas

digestivo
Crecimiento 
y desarrollo

defensa

Antioxidante 
antienvejeci-

miento



CAMBIOS 
METABOLICOS, 
HORMONALES 
Y DIGESTIVOS 
QUE INFLUYEN 
EN EL ESTADO 
NUTRICIONAL 
DE LA 
GESTANTE



ANALISIS DAFO EN LA GESTACION

DEBILIDADES FORTALEZAS

-Aumento de los requerimientos 
nutricionales.
-Dietas con insuficiente aporte de 
nutrientes.
-Situaciones especiales.
-Complicaciones gestacionales

-Cambios metabólicos maternos que 
contribuyen a la  cobertura de algunos 
nutrientes.
-Alimentos funcionales como ayuda para 
satisfacer las crecientes necesidades 
nutricionales.
-Suplementación farmacológica para 
paliar los riesgos extremos de 
características nutricionales.



AMENAZAS OPORTUNIDADES

-Desequilibrios nutricionales
-Ganancia de peso inadecuada.
-Desnutrición de acido fólico, yodo, 
calcio, hierro..
-Seguimiento de dietas inadecuadas.

-Perdidas nutricionales debidas al 

procesamientos de los alimentos.
Interacción fármacos-nutrientes.
-Exceso de ingesta de alimentos.

-Gestación y LM como momentos claves 
para la adquisición de buenos hábitos.

-Alimentación como estrategia para 
paliar o mejorar algunos síntomas y 
complicaciones propias de esta etapa.



• Cubrir las necesidades 
nutricionales propias de la mujer.

• Cubrir las necesidades 
nutricionales del crecimiento 
fetal.

• Preparar al organismo materno 
para poder afrontar mejor el 
parto.

• Preparar la futura lactancia y la 
recuperación durante el 
puerperio.

OBJETIVOS DE UNA 
CORRECTA 

ALIMENTACION 
DURANTE LA 
GESTACION



ALGUNOS ALIMENTOS 
FUNCIONALES 
ESPECIALMENTE 
IMPORTANTES PARA LA 
GESTANTE





ALIMENTOS FUNCIONALES PARA MEJORAR NUESTRAS 
DEFENSAS Y SALUD INTESTINAL:  PRE Y PROBIOTICOS

• Son alimentos o suplementos que contienen 
microorganismos vivos destinados a 
mantener o mejorar las bacterias "buenas" 
(microbiota normal) del cuerpo. 

PROBITICOS

• Son alimentos (generalmente con alto 
contenido de fibra, lignina u oligosacaridos) 
que actúan como nutrientes para la 
microbiota humana.

PREBIOTICOS



MICROFLORA 
COLÓNICA 
POSITIVA



GRANDES 
BENEFICIOS



FIBRA… 
¡¡¡cuantos 



FIBRA

SOLUBLE-VISCOSA-FERMENTABLE INSOLUBLE-NO VISCOSA-RESISTENTE A 

LA FERMENTACIÓN

• Retrasar el vaciamiento gástrico

• Disminuir o retardar la absorción de glucosa.

• Reducir el pH intraluminar

• Cambiar la composición de la flora intestinal.

• Tener efecto hipocolesterólémico

• Acortar el tiempo de tránsito intestinal

• Incrementar la masa fecal

.



FIBRA Y COLESTEROL

FIBRA Y DIABETES





ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS Y SUS 
BENEFICIOS DURANTE LA GESTACION PROPIEDADES DE LOS GRASAS 

INSATURADAS





Ácidos grasos insaturados y 
sus fuentes



ACIDOS GRASOS 
INSATURADOS Y 

EMBARAZO

• Desarrollo fetal

• Duración de la 
gestación

• Buen estado 
materno: HTA,  
preeclampsia

¿



LA LECHE Y SUS 
DERIVADOS  COMO 

ALIMENTO FUNCIONAL

❑ Por sus características,
los productos
lácteos tienen muy
buenas cualidades para
convertirse en alimentos
funcionales ya que es
sencillo incorporarles
ingredientes saludables,
como por ejemplo:

• Probióticos y prebióticos.
• Vitaminas y minerales.
• Proteínas y péptidos

bioactivos.

Beneficios:
❑Mejora de la 
digestibilidad de la lactosa.
❑Reducción de la tensión 
arterial.
❑Contribución a los niveles 
normales de colesterol en 
sangre.
❑ control de la obesidad.
❑Salud ósea….



CALCIO

El embarazo produce modificaciones del metabolismo del calcio:

– expansión del volumen plasmático 
– disminución de la albuminemia
– aumento de las pérdidas por orina
– transferencia a través de la placenta que 

llevan a una disminución del calcio iónico.-El feto adquiere la mayor parte del 
calcio en el último trimestre de la 
gestación.

-Extrae unos 300 mg/día y al nacer 
ha acumulado aproximadamente 
unos 30 g.

Aumento de la H. paratiroidea y calcitonina



• Durante la gestación los requerimientos de calcio 
aumentan hasta 1.200 mg/día, lo que equivale 
aproximadamente a un  33% más que en el estado 
pregestacional. 

• Se recomienda un aporte extra de 400 mg/día mediante 
aporte adicional  alimentario  o calcio medicamentoso.

1 gr/dia 1,5gr/dia

1 trimestre 2-3 trimestre

La leche de vaca 
proporciona 125 
mg de calcio por 
100 ml.
Una ingesta de  
750-1.000 cc de 
leche diario, más 
otros productos 
lácteos adicionales, 
cumple 
adecuadamente 
con los 
requerimientos 
necesarios.



La mayor parte se localiza en el 
tiroides, donde forma la hormona 
tiroxina.

Fuentes: Sal yodada, mariscos y 
pescados.

Deficiencia: Bocio con 
hipotiroidismo. De forma 
endémica aparece el cretinismo, 
con déficit intelectual, baja 
estatura y deformaciones faciales.

YODO

YODO



•Una carencia de yodo influye en el
desarrollo del sistema nervioso del niño,
pero hay que ir con cuidado, ya que un
exceso puede causar alteraciones en la
glándula tiroides del recién nacido.
•La mujer embarazada necesita 50 µg más
que en normalidad.
•Se pueden conseguir consumiendo
pescados, mariscos y algas, sal yodada..



1..Comer con moderación e incluir alimentos variados en cada comida.
2. Consumir todos los días leche, yogures o quesos.
3. Comer diariamente frutas y verduras, de todo tipo y color ( 5 raciones

frescas).
4. Comer una amplia variedad de carnes rojas y blancas retirando la grasa

visible.
5. Preparar comidas con aceite vegetal preferentemente crudo, evitar

grasa saturada.
6. Disminuir el consumo de azúcar y sal.
7. Consumir variedad de panes, cereales, pastas, harinas, féculas y

legumbres.
8. No consumir bebidas alcohólicas.
9. Tomar abundante cantidad de agua a lo largo de todo el día.

10. Distribuir las tomas en al menos 5-6 al día.

CONSEJOS  
SALUDABLES



RESUMEN
❑ALIMENTOS FUNCIONALES SON AQUELLOS QUE
ADEMAS DE SUS PROPIEDADES NUTRICIONALES
AÑADEN UN EXTRA FUNCIONAL.

❑LOS ESTUDIOS NOS DEMUESTRAN QUE AYUDAN
A MEJORAR EL NIVEL DE SALUD.

❑LOS ENCONTRAMOS DE MANERA NATURAL O
COMO ALIMENTOS PROCESADOS, NUNCA COMO
MEDICAMENTOS.

❑ALGUNOS ALIMENTOS FUNCIONALES RESULTAN
ESPECIALMENTE INTERESANTES DURANTE LA
GESTACION POR LO QUE PUEDE SER UTIL SU
RECOMENDACIÓN.



PILARES EN LOS QUE SE ASIENTA 
LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

SUFICIENTE

COMPLETA

VARIADA

CONCLUSIONES




