La Palta como alimento funcional
Beneficio que
contiene la Palta

Beneficio en

Deporte y
Actividad Física

Vitamina E: Clave en la
recuperación después de tu
entrenamiento.

Vitamina E:
combate el estrés oxidativo
inducido por el deporte.

Potasio: Mejora tu
rendimiento deportivo,
evitando calambres y fatiga.

Potasio:
En la dieta del deportista permite
una correcta contracción muscular
sin fatiga muscular/calambres.

Ácido fólico: Importante en el
desarrollo de tu bebé durante
su gestación.

Embarazadas

DHA

Potasio: Mantiene en
equilibrio tu presión arterial.

Hipertensión arterial
Colesterol elevado
Obesidad
Resistencia a insulina

Fitoesteroles: Disminuye el
colesterol malo de tu sistema
circulatorio.

DHA

Adulto Mayor

Omega 3 (DHA): Asegura un
adecuado desarrollo cerebral
en tu bebé.

Ácidos grasos monoinsaturados
y poliinsaturados: Limpian tus
vasos sanguíneos, cuidando tu
corazón.

Enfermedades Crónicas
No Transmisibles con
Riesgo Cardiovascular.

DHA

Función Benéfica

Ácido fólico y Omega 3 (DHA):
Ayudan a las funciones de tu
cerebro y previenen
enfermedades propias de la
3era edad como Parkinson y
Alzheimer.
Luteína y Omega 3 (DHA):
Cuidan tu vista y enlentecen su
deterioro natural.

El ácido fólico durante el
embarazo previene defectos en
el desarrollo del tubo neural del
bebé.
Desarrollo SNC, regulación de
sobreexpresión de genes que
mejoran la plasticidad cerebral,
aprendizaje, mayor gasto
energético menor acumulación
de grasa en el Recién Nacido.

En la correcta relación, estos
ácidos grasos modifican la
composición de grasas sanguíneas
(colesterol bueno hdl, malo ldl y
triglicéridos), para protección
cardiovascular.
El Potasio funciona como
regulador de la presión arterial
Los fitoesteroles contribuyen a
disminuir el colesterol LDL.

El consumo de ácido fólico y de
omega 3 (DHA) tiene efectos
beneficiosos en la prevención y
tratamiento de enfermedades
neurológicas degenerativas como
depresión, alzheimer y parkinson.
El consumo de Luteína podría
combatir el estrés oxidativo en la
retina, evitando deterioros en
ella.
Evita pérdida de visión por su
función estructural en
membranas de fotoreceptores.

Adicionalmente, la palta contiene propiedades alcalinizantes , lo que significa que ayuda a regular el pH del organismo,
que actualmente, en occidente por el tipo de alimentación, es más ácido de lo normal, lo que predispone nuestro sistema
inmune y nuestro organismo a enfermedades crónicas y desarrollo de cáncer. Por otra parte, su importante contenido de
omega 3 del tipo DHA ayuda a combatir el estrés y tiene una importante cantidad de fibra, lo que ayuda en la digestión
y en el control de alzas de glicemia (azúcar en la sangre) después de comer.
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