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BASES DEL EQUILIBRIO NUTRICIONAL 

 

 
 

Una alimentación es equilibrada si aporta cada día todos los nutrientes necesarios para 

el  buen funcionamiento del organismo. Lo ideal es conseguir este equilibrio en 24 o 48 

horas. 

 

Hablamos de nutrientes energéticos: azúcares, proteínas, y grasas. Y de nutrientes no 

energéticos: agua, vitaminas, minerales y fibra. 
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NECESIDADES ENERGETICAS 
 

La finalidad principal del metabolismo de las proteínas, los hidratos de carbono y las 

grasas es producir energía para mantener las funciones del organismo. 

 

INGRESO ENERGETICO 

 

Para calcular la energía que proporciona un alimento, es decir las calorías que nos 

aporta, debemos conocer la proporción de sus nutrientes energéticos, ya que sabemos 

que: 

un gramo de proteínas    aporta 4 kcal 

un gramo de hidratos de carbono   aporta 4 kcal  

un gramo de grasa    aporta 9 kcal 

 

Por ejemplo: 

 

50 gr. de pan integral, ¿cuántas calorías tienen? 

 

COMPOSICION DE NUTRIENTES   KCAL QUE APORTAN 

EN 50 GR DE PAN      50 GR DE PAN 

 

21gr de hidratos de carbono -------------------------------------21x4=84 Kcal. 

 

4,5 gr. de proteínas------------------------------------------------4,5x4=18 Kcal. 

 

1gr de grasas----------------------------------------------------------1x9=9 Kcal 

 

TOTAL-------------------------------------------------------------------111 Kcal 

. 

GASTO ENERGETICO 

 

El gasto energético se divide en: 

 

- Metabolismo basal: Es la cantidad de energía necesaria para 

mantener los procesos vitales en reposo, después de 12 horas en 

ayuno y a una temperatura neutra (el organismo no tiene que 

hacer un esfuerzo para digerir los alimentos o para mantener una 

temperatura corporal adecuada).  

 

Representa entre el 50 y el 70% del gasto energético total 

 

- La “termogénesis” es el gasto por encima del basal, en respuesta a 

estímulos como ingerir alimentos, exponerse al frío, sufrir miedo, 

stress… 
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Supone el 10% del gasto energético total. 

 

- Consumo en actividad, relacionado con el trabajo muscular, es 

variable, según la actividad, estado fisiológico, herencia y hábitos 

alimentarios. 

 

 

CALCULO PARA CONOCER EL METABOLISMO BASAL, o sea el gasto 

energético en reposo: 

 

Hombres: 24 kcal por kilo de peso y día 

 

Ejemplo: El metabolismo basal de un hombre de 70 Kg. será de 70x24= 1680 Kcal. 

 

Mujer: 21,6 kcal por kilo de peso y día. 

 

Ejemplo: El metabolismo basal de una mujer de 60 Kgr, será de 60x21, 6= 1296 Kcal. 

 

CALCULO DEL GASTO ENERGETICO TOTAL Se aplica un factor correctivo según 

la actividad: Así conoceremos las calorías que se gastan al día. 

 

Sexo  nivel de actividad          factor de corrección 

 

Hombre muy ligera     1,3 

  Ligera      1,6 

  Moderada     1,7 

  Intensa      2,1 

 

 

Mujer  muy ligera     1,3 

   Ligera      1,5 

   Moderada     1,6 

   Intensa      1,9 

   Muy intensa     2,2 

Ejemplo: El metabolismo basal de una mujer de 35 años que 

pesa 65 Kg. con actividad física moderada será: 

8,7X 65más 829= 1.395 Kcal.  

 

Aplicaremos el factor de corrección según su actividad física 

y así tendremos una idea aproximada de su gasto calórico 

total durante un día: 

 

1.395x1.6=2232 Kcal. 
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El ingreso energético puede ser mayor o menor que el gasto energético. Si esta 

situación se prolonga en el tiempo, se producirán cambios en la composición corporal 

y en el peso del individuo. 

 

NECESIDADES DE PROTEINAS 
  

El hombre tiene una necesidad vital de proteínas, para realizar la renovación celular y 

para mantener las funciones de las células: FUNCION ESTRUCTURAL.  

 

Las proteínas suponen el 12 al 15% de las necesidades energéticas diarias en el adulto 

luego también aportan calorías: 1gr. de proteínas aporta 4 kcal: FUNCION 

ENERGETICA. 

 

El cuerpo humano es capaz de sintetizar una parte de los aminoácidos que forman las 

proteínas, pero hay nueve de ellos, que son esenciales, es decir deben ser aportados por 

la dieta ya que el organismo no los puede sintetizar. 

 

Las proteínas de origen animal que ingerimos con la dieta contienen todos los 

aminoácidos indispensables para la síntesis celular. 

 

Sin embargo las proteínas vegetales carecen de algún aminoácido esencial. Sólo podrá 

renovarse la célula cuando los aminoácidos de las proteínas vegetales se presentan 

juntos y en cierta relación. 

 

 Es pues, necesario en una alimentación equilibrada, variar las diferentes fuentes de 

proteínas para obtener todos los aminoácidos. 

 

El 50% de proteínas de nuestra dieta deben ser de origen animal y el otro 50 % de 
origen vegetal, que aunque tengan menor valor biológico, no van acompañadas de 

grasas saturadas y colesterol como las proteínas de origen animal. 

 

UNA MEZCLA DE ALIMENTOS ANIMALES Y VEGETALES NOS 
PROPORCIONARÁ TODOS LOS AMINOACIDOS INDISPENSABLES PARA LA 
SINTESIS DE PROTEINAS. 
 

Un aporte insuficiente o desequilibrado de proteínas dará lugar a fenómenos de 

desnutrición junto con cansancio físico e intelectual. En estas circunstancias se produce  

una pérdida  masa muscular, retención de líquidos, alteraciones del hígado, alteraciones 

de la piel y de las defensas. 

 

Un excesivo aporte de proteínas dará lugar a una alteración de la función hepática, 

lesiones renales y osteoporosis. 

 

Las necesidades de proteína diarias son de 0,8 gr por kilo de peso y por día. 
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El niño, el adolescente, la mujer durante embarazo y lactancia necesitan 1 gr por kilo de 

peso a día, con una relación proteínas animales/proteínas vegetales mayor que 1. 

 

PRINCIPES FUENTES DE PROTEINAS: 

 

Origen animal: huevos, pescados, carnes y lácteos 

 

 

   
  

Origen vegetal: Legumbres, cereales (trigo arroz, cebada, avena, mijo, sésamo…) y sus 

derivados (pan, harina, pastas, sémolas…), nueces avellanas, almendras, cacahuetes… 

 

EJEMPLO DE RACION PROTEICA EQUILIBRADA PARA UNA PERSONA 

DE 75 KGR:  

 

75 Kgr X 0,8= 60 gr de proteína al día. 

 

Proteínas animales: 50% 

 

400 ml de leche     12gr de proteína 

100 gr de pescado  18 gr de proteína. 

 

Proteínas vegetales: 50% 

 

50 gr. de legumbre  4 gr de proteína.  

250 gr de pan   20 gr de proteína. 

100 g de arroz  blanco  6 gr de proteína.  

 

TOTAL   60 GR DE PROTEINAS 

 

Las carnes blancas tienen el mismo valor proteico que las carnes rojas. 

 

La carne poco hecha no tiene mayor valor nutricional que la carne muy hecha. 

 

Cuanto más magra sea la carne, más rica en proteínas será. 
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El pescado tiene el mismo valor proteico que la carne. 

 

COMER CARNE O PESCADO UNA VEZ AL DIA ES SUFICIENTE PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES PROTEICAS SIEMPRE QUE EL CONSUMO DE 
PRODUCOS LACTEOS SEA E ADECUADO. 
 

Consumo cotidiano de carne o pescado: 

 

Niño:    10 gr de carne o pescado por año de edad hasta los 15 años. 

Adolescente:   150 gr de carne o pescado al día. 

Adulto:   100 gr de carne o pescado al día. 

Embarazo:   150 gr de carne o pescado al día. 

Lactancia:   200 gr de carne o pescado  día. 

 

Consumo cotidiano de huevos: 

 

Niño de 1 a 10 años: 1 a 4 huevos por semana. 

Adulto:   4 a 5 por semana, salvo en casos de aumento de colesterol en 

sangre. 

 

Consumo de lácteos: 

 

Niño:    1/ 2 litro de leche y un yogur. 

Adolescente:   ½ litro de leche más 2 porciones de queso. 

Adulto:   1/ 2 litro de leche y un yogur. 

 

NECESIDADES DE AZUCARES 
 

Los glúcidos se hallan en los alimentos bajo 2 formas: 

 

- Azucares simples de hidrólisis muy rápida, cuando se consumen fuera de las 

comidas. Se encuentran en las frutas, dulces, postres y lácteos hiperazucarados, 

refrescos y bebidas industriales, zumos artificiales, bollería, pastelería, 

chocolate, bombones, caramelos…. 

 

- Almidones de digestión más lenta. Pueden producir fermentaciones intestinales 

 

si se consumen en exceso. Están en los cereales, patata y 

legumbres 

 

Los glúcidos se absorben en forma de glucosa, elemento 

energético, primordial para las células del organismo. 

 

El hombre consume en reposo alrededor de 240 gr de glucosa al 

día. Si la actividad aumenta, habrá que recurrir a la glucosa  
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almacenada en los músculos y sobretodo en el hígado. 

 

Un aporte excesivo de azúcares aumenta la glucosa en sangre liberándose insulina que 

provoca la transformación de este azúcar en grasa. Si los azucares se consumen durante 

o después de las comidas, su absorción es menos rápida y la respuesta insulínica más 

lenta formándose menos grasa. 

 

Se ha aumentado el consumo de azúcar en prejuicio 
de las féculas como el pan y la patata. 
 

Los mecanismos de hambre y saciedad funcionan 

normalmente cuando se come pan: se come pan 

cuando se tiene hambre, pero no se come demasiada 

cantidad. Al contrario, el gusto por lo azucarado en la 

boca provoca la secreción de insulina que a su vez 

aumenta el apetito incluso cuando ya no se tiene 

hambre. 

 

La absorción de azúcar provoca rápidamente una sensación de bienestar y un deseo 

inconsciente de compensar nuestras carencias afectivas mediante pequeños vicios: 

chocolates, bombones, pasteles… que fácilmente pueden doblar nuestra ingesta 

calórica. 

 

El azúcar refinado no debe representa más del 10% del total energético, que equivale a 

50 gr de azúcar  para el desayuno, los yogures, las infusiones… sin contar con los 

bombones, bizcochos, chocolates… que se toman entre comidas. 

 

El consumo medio de azúcar es dos veces superior al que debería ser. Los niños en edad 

escolar sobrepasan tres veces la ración ideal, en prejuicio de alimentos constructores, 

ricos en proteínas, minerales y vitaminas, como el pan o la leche. 

 

El azúcar sea blanco o moreno, refinado o no, sólo aporta calorías “vacías” pudiendo 
favorecer el sobrepeso y la caries dental. 
 

Es importante ingerir cierta cantidad de hidratos de carbono (entre 100 y 150 gr) ya que 

debajo de esta dosis se corre el riesgo de padecer deshidratación, pérdida de minerales y 

cetosis. 

 

Deben constituir el 55% del total de las calorías diarias en forma de azúcares de 

digestión lenta: almidón y fibra. 

 

 

 
 



                       DRA. ESTHER TELLERIA 

 
 
 
 
 
NECESIDADES DE GRASAS 
 

FUNCIONES DE LAS GRASAS: 

  

- Las grasas son una importante reserva de energía. 

 

- Son fuente de vitaminas A,D,E,K. 

 

-  Nos aportan los ácidos grasos esenciales: Son indispensables y no los podemos 

sintetizar, siendo la única manera de conseguirlos a través de la dieta. Forman 

las membranas celulares, intervienen en la formación de las células y del tejido 

nervioso y representan al 50 - 60% de la parte sólida del cerebro, son 

indispensables para el crecimiento la integridad de la piel y la regeneración de 

los tejidos lesionados, son precursores de prostaglandinas e intervienen en la 

contractilidad del miocardio, la agregación plaquetaria, la tensión arterial, la 

necesidad de insulina y la integridad del sistema cardiovascular. 

 

Se recomienda 15-25 gr al día de ácidos grasos esenciales, lo que corresponde a 3 

cucharadas soperas de aceite al día. 

 

TIPOS DE GRASA 

  

Tipo de grasa   alimentos     efectos   

 

SATURADAS  manteca, mantequilla    

suben el colesterol malo. 

 

Aceite de coco, palma y palmaste. 
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MONOINSATURADAS aceite de oliva , aguacate, 

Bajan el colesterol malo y 

suben el bueno. 

 y algunos frutos secos. 

 
 

 

POLIINSATURADAS Aceite de girasol  disminuyen el colesterol  

        bueno y el malo. 

    

Nueces, avellanas,  disminuye un poco el  

   colesterol 

    

Pescado azul,    disminuye los triglicéridos. 

 

 
 

Las necesidades de grasas deben representar el 30 % de las calorías diarias. 

 

Es fácil controlar la ingesta de las grasas visibles de nuestra alimentación (salsas, 
aliños…). El control de las grasas invisibles, ocultas en los alimentos, es muchos más 
difícil de conseguir. 
 

Un exceso en el consumo de grasas puede ocasionar problemas para la salud como 

obesidad y aterosclerosis. 
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Todos los aceites son igual de grasos portando las mismas calorías.  
 

Se recomienda el uso de aceite de oliva virgen rico en acido graso monoinsaturado y 
antioxidantes protegiendo el sistema cardiovascular. 
 

 

NECESIDADES MINERALES 
 

Sólo asimilamos una parte de los minerales que ingerimos. El aprovechamiento de los 

minerales depende de varios factores. 

 

Cantidad de mineral ingerido: algunos se absorben peor cuando se consumen en grandes 

cantidades, otros necesitan una cantidad considerable para absorberse. 

 

Estructura química: la forma en la que se encuentra el hierro en la carne o el pescado se 

asimila mejor que de la forma que está en los vegetales. 

 

Resto de nutrientes ingeridos: El hierro vegetal se absorberá mejor acompañado de 

alimentos ricos en vitamina C por ejemplo un zumo de naranja, o bien el acido fítico 

que acompaña a los cereales integrales evita la asimilación del calcio. 

 

PARA TENER CUBIERTAS LAS NECESIDADES DE MINERALES HAY QUE 
TOMAR UNA ALIMENTACION VARIADA INCLUYENDO TODOS LOS GRUPOS 
DE ALIMENTOS, SIN EXCLUIR NINGUNO. 
 

CALCIO 

 

El calcio se usa para la formación y mantenimiento del sistema óseo. También 

interviene en la excitabilidad neuromuscular, la coagulación sanguínea y el ritmo 

cardíaco. Permite mantener la permeabilidad de las membranas celulares e interviene en 

la producción de numerosas hormonas y enzimas. 

 

La absorción intestinal del calcio necesita un ph ácido. 

 

Esta absorción está ligada a la presencia de fósforo: la relación calcio/fósforo debe 

oscilar entre 0,5 y 2. En efecto, un exceso de fosfatos hace que el calcio no se pueda 

absorber. La leche tiene una relación calcio/fósforo ideal comprendida entre 1y 1,4. 

 

LA ABSORCION INTESTINAL DE CALCIO PRECISA DE LA VITAMINA D, DE 
PROTEINAS Y DE LACTOSA. DE AHÍ, EL INTERES QUE TIENEN LA LECHE 
Y LACTEOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CALCIO. 
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ALGUNAS SUSTANCIAS DIFICULTAN SU ABSORCION: 

 

 El ácido fítico que se encuentra en los cereales integrales y en las legumbres. 

  

El ácido oxálico que se encuentra en las espinacas. 

  

El consumo excesivo de grasas. 

 

Las bebidas gaseosas ricas en fosfatos. 

 

Una dieta hiperproteica con abundante carne. 

 

Las reservas de calcio se forman en la adolescencia y la juventud (10 años 

siguientes a la menarquia en la mujer); cuanto más importantes sean estas reservas, 

más retrasarán la aparición de osteoporosis. 

 

Esta fijación del calcio al hueso se favorece mediante la práctica del deporte: la 

actividad física importante limita las fugas de calcio óseo. 

 

 

¿DONDE ENCONTRAR CALCIO? 

 

 
 

La leche y los productos lácteos son las mejores fuentes de calcio asimilable. 
 

CADA DIA MEDIO LITRO DE LECHE CON UNA PORCION DE QUESO Y 

UN YOGUR CUBREN EL 90% DE LAS NECESIDADES DE CALCIO. 

 

FOSFORO 

 

Todos los alimentos contienen fósforo en cantidades importantes. 

No existe pues, déficit de aporte de fósforo. 
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Un exceso de fósforo puede dificultar la asimilación del calcio. 

 

SODIO 

 

Nuestro consumo de sodio siempre es excesivo: se encuentra en la mayoría de los 

alimentos. Incluso si no utilizásemos sal de cocina, nuestro consumo sodado sería 

suficiente. 

Una alimentación con excesiva sal aumenta los riesgos 

de hipertensión arterial. Lo recomendable son 3 a 5 gr de 

sal y normalmente consumimos de 8 a 17 gr. 

 

ALIMENTOS RICOS EN SODIO: 

 

Toda la charcutería, riñones, carnes desecadas, carne en 

conservas, ahumadas 

Todas las conservas de pescado, pescado ahumado, 

caviar, crustáceos, moluscos, mariscos. 

Todos los quesos. 

El pan, los biscotes, las galletas de aperitivo, croissants, pan de molde… 

La pastelería a base de levadura. 

Las verduras en conserva, lo platos precocinados 

Las sopas comerciales, los cubitos concentrados. 

Las bebidas gaseosas. 

 

POTASIO 

 

Son raras las carencias de potasio. 

 

Su déficit puede ser debido a vómitos, diarreas o uso abusivo de laxantes o diuréticos. 

 

MAGNESIO 

 

Participa en el metabolismo. Mantiene el potasio dentro de la célula, y es necesario en 

los procesos de defensa del organismo. 

 

Nuestra dieta se ha hecho deficitaria en magnesio al disminuir el consumo de 

legumbres, cereales y frutos secos. Con el refinamiento de los cereales también hemos 

perdido magnesio. 

 

Nuestra alimentación debe aportarnos 250 a 500 mgr de magnesio al día, lo que no 

ocurre en todos los casos. Estas necesidades aumentan en las personas que llevan un 

ritmo de vida estresante. 
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El magnesio contribuye a mantener en óptimo estado nuestros huesos y además 

interviene en el metabolismo aportándonos energía. 

 

El déficit de este mineral se traduce en una tendencia al cansancio, falta de energía, de 

ánimo muy típico en la mujer en fase menopausia. 

 

Recordar el cuidado de los huesos en esta fase para prevenir la osteoporosis, no sólo con 

el suministro de calcio sino también de magnesio. 

 

Conviene la toma de cereales completos, pan integral, 

legumbres, frutos secos y chocolate. 

 

 

 

 

HIERRO 

 

El hierro que mejor se asimila es el de origen animal, el que se encuentra en el hígado, 

carnes, pescados y mariscos (sobretodo las ostras, almejas y berberechos). 

 

El hierro de origen vegetal que se encuentra en las legumbres, frutos secos, algunas 

verduras como las espinacas o cereales enriquecidos en hierro no se asimila bien. 

 

Podemos mejorar su absorción si lo combinamos con alimentos que contengan vitamina 

C. Así, sería aconsejable asociar las legumbres (alubias lentejas o garbanzos) en el 

mismo plato con una ración de verduras que contengan vitamina C (coles de Bruselas, 

berza, coliflor, una ensalada de tomate…), o bien acompañarlas de un zumo de naranja, 

un kiwi o unas fresas de postre. 

 

Las proteínas también favorece la absorción de hierro, por lo que podemos acompañar 

este hierro de origen vegetal con una carne, pescado o un vaso de leche o un flan de 

postre. 

 

Los fitatos presentes en los cereales integrales, los oxalatos de las verduras de hoja 

verde como la espinaca, acelga, lechuga… y los taninos presentes en el té, café., 

espinacas y  algunas frutas de sabor amargo dificultan la asimilación del hierro. 

 

 

El hierro forma parte de la hemoglobina presente en los glóbulos rojos, realizando el 

transporte de oxígeno de los pulmones al resto del organismo. Se encuentra también en 

los músculos y como reserva en el hígado, bazo y médula ósea.  
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ZINC 

 

El zinc entra en la composición de numerosas enzimas. Interviene en la síntesis de 

proteínas y en el metabolismo de los ácidos nucleicos.  

 

Las necesidades son elevadas en el niño. 

 

Los alimentos más ricos en zinc son los pescados, las ostras, la carne y las aves. 

 

FLUOR 

 

Endurece los huesos y el esmalte de los dientes. 

 

En las regiones donde el agua potable es rica en fluor, son raras las caries dentales. La 

proporción ideal de fluor en el agua de beber es de 1mgr/litro. 

 

Solamente las espinacas y el té son fuentes válidas de fluor a parte del agua de beber. 

 

YODO 

 

Es indispensable para formar las hormonas tiroideas. 

 

Los alimentos ricos en yodo son la sal marina, la 

sal yodada, las algas marinas, los pescados y los 

mariscos. 

 

En regiones con carencia de yodo se aconseja 

utilizar sal yodada o bien añadir yodo al agua 

corriente. 

 

La Organización Mundial de la Salud considera que una de las formas de prevención de 

una lesión cerebral del niño durante el embarazo y la lactancia es un aporte correcto de 

yodo, antes y durante el embarazo y durante la lactancia. 

 

Son muchas las mujeres que no tienen los niveles de yodo necesarios para que el feto se 

desarrolle con normalidad y esto sobretodo es importante en los tres primeros meses de 

embarazo que es cuando se forma el cerebro y el sistema nervioso del niño. 

 

No hay que olvidar que la única fuente de yodo en la lactancia para el niño es la leche 

materna, luego los niveles de yodo en la madre deberán ser los adecuados para que el 

niño se desarrolle con normalidad. 

 

UN CONSUMO REGULAR DE PESCADO GARANTIZA EL APORTE 
CORRECTO DE YODO. 
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NECESIDADES DE VITAMINAS 
 

En nuestra sociedad no existen problemas carenciales de vitaminas, pero sí hay riesgo 

subcarencias con la aparición de fatiga, bajas defensas y debilidad general. 

 

FACTORES QUE PROPICIAN UN DEFICIT VITAMINICO: 

 

- Refinado de cereales y aceites empobrece la dieta en vitaminas y minerales. 

 

- Consumo de tabaco, incrementa las necesidades de vitamina A y vitamina C. 

 

- La contaminación, el estrés, y el uso de anticonceptivos aumenta la necesidad de 

vitamina A. 

 

- Un consumo excesivo de azúcares o alcohol incrementa la necesidad de 

vitamina B. 

 

- Algunas formas de cocción muy agresivas que hacen perder el contenido en 

vitaminas y minerales. 

 

CONSERVACION DE LAS VITAMINAS 

 

- Guardar las verduras al amparo del aire y de la luz. 

 

- Lavar las verduras enteras, sin trocearles y sin dejar en remojo. 

 

- Cocción con la mínima cantidad de agua, en el menor tiempo posible, al abrigo 

del aire y de la luz. La olla a presión o el cocinado al vapor son las mejores 

opciones. 

 

- No recalentar. Sólo calentar la ración que se va a consumir. 

 

HAY QUE CONSUMIR LA PARTE VERDE DE LAS VERDURAS Y  LA FRUTA 
BIEN LAVADA CON PIEL, YA QUE SON EN ESTAS PARTES DONDE SE 
CONCENTRAN LAS VITAMINAS. 
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VITAMINA A 

 

Hipervitaminosis A: 

 

Sólo se da en casos de consumo excesivo medicamentoso. (suplementos vitamínicos, 

uso de pastillas bronceadoras…) 

Signos: dolor de cabeza, vómitos, somnolencia e irritabilidad. 

 

FUNCIONES DE LA VITAMINA A: 

Visión nocturna. 

Integridad de piel y mucosas. 

Formación de hormonas sexuales. 

Protección de algunos cánceres. 

 

El beta caroteno que se encuentra en las verduras y frutas de color verde fuerte naranja o 

rojo se transforma en vitamina A en el intestino. 

 

ALIMENTOS RICOS EN VITAMINA A: 

 

- Hígado animal: 100 gr. de hígado de buey aportan suficiente vitamina 

A para diez días. 

- La leche entera: Una de las razones por las que se debe dar al niño leche 

entera es la presencia de la vitamina A en la grasa de la leche, 

fundamental para el correcto crecimiento.  

- La mantequilla 

- Los quesos grasos. 

- La yema del huevo. 

 

ALIMENTOS RICOS EN BETA CAROTENO: 

- Las verduras hoja verde 

- La zanahoria, calabaza, tomate, pimiento. 

- El albaricoque, las bayas y frutos rojos como ls arándanos, grosella, mora, 

frambuesa… 
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CON UNA SOLA ZANAHORIA PODEMOS CUBRIR LAS NECESIDADES 
DIARIAS DE VITAMINA A. 
 

VITAMINA B1 TIAMINA 

 

El organismo la almacena mal, o sea, todo aporte que sobrepasa las necesidades de esta 

vitamina se elimina al momento, por lo que debe ser incorporada a nuestro organismo 

cada día. 

 

Tampoco son útiles los suplementos de esta vitamina que exceden la cantidad 

recomendada ya que lo único que conseguiremos es aumentar su eliminación a través de 

la orina, sobrecargando la función renal. 

 

Su necesidad se incrementa con: 

 

- El refinado de los cereales. 

- Consumo importante de azúcares y féculas. 

- Consumo importante alcohol. 

- Afecciones graves de hígado y vías biliares. 

- Alteraciones digestivas: gastritis, diarrea crónica… 

 

La subcarnecia de vitamina B1 se manifiesta por fatiga, dolores neuríticos, debilidad, 

depresión… 

 

FUENTES DE VITAMINA B1: 

 

Levadura de cerveza 

Germen de trigo. 

Cereales integrales 

Legumbres: soja, guisantes, 

lentejas, alubias… 

Frutos secos: pasas, dátiles, 

higos… 

Frutos oleaginosos: nueces, 

avellanas, almendras… 

Hígado 

Yema de huevo 

Carne de cerdo 

Leche  

Quesos azules. 

Carne y pescado. 
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100 GR DE CARNE MAGRA DE CERDO CUBREN LAS NECESIDADES DE 
VITAMINA B1 DIARIAS. 
 

FUNCIONES DE LA VITAMINA B1: 

 

Funcionamiento del sistema nervioso y muscular. 

 

VITAMINA B2 O RIOFLAVINA 

 

FUNCIONES DE LA VITAMINA B2: 

 

Factor de crecimiento y regenerador de los tejidos. 

Producción de energía para las células. 

 

LAS NECESIDADES DE ESTA VITAMINA SE CUBREN CON UNA CANTIDAD 
SUFICIENTE DE CARNE ROJA, LECHE, HUEVOS, QUESO PESCADO AZUL Y 
ALMENDRAS. 
 

VITAMINA B3 O NIACINA 

 

FUNCIONES DE LA VITAMINA B3: 

  

Producción de energía a partir de los hidratos de carbono de la dieta. 

 Protectora de la piel. 

 

FUENTES DE VITAMINA B3: 

 

Los cereales integrales. 

La carne, 

El pescado, 

La leche y derivados. 

 

LAS VITAMINAS B DE LOS ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL SE ASIMILAN 
TRES VECES MEJOR (100%) QUE LAS DE LOS ALIMENTOS DE ORIGEN 
VEGETAL (30%). 
 

La vitamina B3 se puede obtener directamente a través de los alimentos que la 

contienen, pero además el organismo es capaz de sintetizarla a partir del triptófano, un 

aminoácido esencial presente en los lácteos y en las carnes. 

 

PUEDE HABER UNA SUBCARENCIA DE VITAMINA B3 EN DIETAS 
ESTRICTAMENTE VEGETARIANAS O EN ENFERMEDADES DIGESTIVAS: 
DIAREAS, VOMITOS… 
 

VITAMINA B5 O ACIDO PANTOTENICO: 
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No suele haber deficiencias de esta vitamina, ya que se encuentra en todos los 

alimentos. 

 

VITAMINA B6 O PIRIDOXINA 

 

FUNCIONES DE LA VITAMINA B6: 

 

 Síntesis de adrenalina y noradrenalina 

Interviene en el metabolismo de las proteínas, en especial en la transformación 

del triptófano en vitamina B3. 

Interviene en el metabolismo de las grasas manteniendo normal las cifras de 

colesterol. 

Interviene en el metabolismo de los glúcidos, favoreciendo la formación de 

glucógeno en los músculos disminuyendo la fatiga. 

Desarrollo del sistema nervioso del feto. 

Interviene en la síntesis de hemoglobina. 

 

FUENTES ALIMENTARIAS DE VITAMINA B6: 

 

Carne de cerdo. 

Hígado de ternera. 

Germen de trigo 

Cereales completos. 

 

Su carencia no es común y suele afectar más a las personas alcohólicas y a las mujeres 

embarazadas. 

 

Como en todos los casos de subcarencias de vitamina B se traduce el déficit de vItamina 

B6 en alteraciones de la piel, mucosas y sistema nervioso. 

 

VITAMINA B9 O ACIDO FOLICO 

 

FUNCION DEL ACIDO FOLICO: 

 

 Interviene en la formación de glóbulos rojos. 

 Participa en la síntesis de proteínas y de ácidos nucleicos. 

 Responsable del buen funcionamiento del sistema nervioso. 

 

EL ACIDO FOLICO ES MUY SENSIBLE AL CALOR: LAS VERDURAS 

CRUDAS SON LAS MEJORES FUENTES DE ACIDOFOLICO. 

 

LA CARENCIA DE ACIDO FOLICO ES LA MAS FRECUENTE DE LAS 

CARENCIAS EN VITAMINAS HIDROSOLUBLES. 
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Se manifiesta por anemia y leucopenia, neuropatía periférica, modificación del carácter 

y alteración del sueño y de la memoria. A nivel digestivo, al igual que en otras 

avitaminosis del grupo B se da estomatitis, glositis y alteraciones gastrointestinales. 

 

Las necesidades de ácido fólico están aumentadas durante el embarazo, el recién nacido, 

en enfermos con cáncer, en enfermedades intestinales, alcoholismo medicamentos y 

personas mayores. 

 

Una ingesta adecuada antes y durante el embarazo de ácido fólico puede prevenir 

malformaciones congénitas como las cardiopatías, el labio leporino, o la espina bífida. 

 

VITAMINA B12 O COBALAMINA: 

 

FUNCION DE LA VITAMINA B12: 

 

 Formación de glóbulos rojos. 

 Formación de mielina de los nervios.  

 Metabolismo de los aminoácidos y de los ácidos grasos. 

 División celular. 

 

SOLO SE ENCUENTRA EN PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL. 
 

Su carencia ocasiona anemia con la parición de cansancio y debilidad.  

 

Las reservas en el hígado son importantes pudiendo el hígado almacenar suficiente 

vitamina B12 para satisfacer las necesidades durante tres años. 

  

 

COMPLEMENTACION EN VITAMINA B 

 

- Las levaduras dietéticas y germen de trigo se pueden usar para salsas, 

gratinados, sopas, muesli, yogures a razón de 1 o 2 cucharaditas al día. 

 

- La salsa de soja puede remplazar a la sal de cocina en ensaladas, carnes, 

pescados, sopas, cereales… 

 

- Cocinar con leche o queso: bechamel, gratinados, purés… 

 

- Frutos oleaginosos: nueces, avellanas, almendras sésamo, en ensaladas y postres.  

 

- Añadir frutos secos: pasas, dátiles, higos, ciruelas… a postres o consumirlos tal 

cual. 
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VITAMINA C 

 

ES LA VITAMINA QUE MAS SE NECESITA EN CANTIDAD. 
 

FUNCIONES DE LA VITAMINA C: 

 

 Transportadora de oxígeno. 

 Síntesis de colágeno, participando en la conservación de todos los tejidos. 

 Síntesis de corticoides, prostaglandinas… 

 Absorción y transporte del hierro. 

Tiene efectos antioxidantes previniendo el cáncer y las enfermedades 

cardiovasculares. 

 

SE ENCUENTRA EN LAS PARTES COLOREADAS DE LAS FRUTAS Y DE LAS 
VERDURAS: hojas verdes de las ensaladas, de la col, perejil, berro, grosella roja, fresa, 
frambuesa, en los cítricos y frutas exóticas. 

 

La patata es rica en vitamina C pero su contenido disminuye a medida que se hacen 

viejas y también se pierde durante la cocción. Lo ideal es consumir patata nueva, 

cocidas con la piel o al vapor. 

 

CADA DIA UNA RACION DE ENSALADA ALIÑADA CON ZUMO DE LIMON, 
UN PLATO DE VERDURA Y 1 O 2 FRUTAS FRESCAS NOS PROPORCIONAN 
LA CANTIDAD DE VITAMINA C QUE NECESITAMOS. 

 

Las subcarencias de vitamina C se dan en personas 

mayores, embarazadas o en lactancia, fumadores, en 

estrés y las personas que consumen alcohol. Estas 

subcarencias se manifiestan con sangrado de encías, 

cansancio físico, pérdida de apetito, menor resistencia 

a las infecciones, retraso en la cicatrización y anemia. 

 

COMPLEMENTACION EN VITAMINA C: 

 

- Condimentar los platos con perejil picado. 

 

- Aliños con zumo de limón en el caso de las 

ensaladas, pescados… 

  

- Añadir berros o perejil a los potajes o a las verduras. 

 

- Bañar los postres con zumo de frutas rojas. 

 

- Evitar la cocción de frutas y verduras que puedan tomarse crudas. 
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LAS VERDURAS CONGELADAS TIENEN MAYOR CONTENIDO VITAMINICO 
QUE LAS VERDURAS FRESCAS. 
 

VITAMINA D 

 

FUENTES DE VITAMINA D: 

 

Leche de vaca entera: es la razón por lo que no se aconseja la leche desnatada en 

los niños ni en las mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y con 

osteoporosis. 

La mantequilla. 

Los huevos. 

El hígado 

El pescado azul. 

 Exposición al sol. 

 

 
 

FUNCIONES DE LA VITAMINA D: 

 

 Regulación del metabolismo del calcio y del fósforo. 

 Mineralización del tejido óseo. 

 

Sus necesidades aumentan en la embarazada, durante la lactancia, en el recién nacido, 

en los niños en crecimiento y en la adolescencia. 

 

Las carencias de vitamina D se da en casos de mala absorción intestinal, tratamientos 

con cortisona y en insuficiencia renal crónica. 

 

Nuestra alimentación es bastante pobre en esta vitamina pero la podemos sintetizar a 

través de la luz solar. Las mujeres embarazadas y los mayores deberán salir todos los 

días a pasear y no tener miedo a sentarse al sol. 

 

NO SIRVE DE NADA SUMINISTRAR VITAMINA D SI LA DIETA CARECE DE 
CALCIO (1/2 LITRO DE LECHE Y 1 O 2 YOGURES). 
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COMPLEMENTACION EN VITAMINA D: 

 

- Cocinar con leche entera o semidesnatada o con mantequilla. 

 

- La yema del huevo también puede formar parte de sopas, purés o postre lácteos. 

 

- Merendar bocadillo de sardinas en conserva de vez en cuando. 

 

VITAMINA E 

 

FUNCIONES DE LA VITAMINA E 

 

 Vitamina de la fertilidad. 

Acción antioxidante conociéndola como LA VITAMINA DE LA  

LONGEVIDAD. 
 

FUENTES DE VITAMINA E: 

Germen de cereales, aceites, frutos oleaginosos y en especial las avellanas. 

 

Debido a sus propiedades antioxidantes se usa como aditivo alimentario en productos 

dietéticos pues retardan la oxidación y mejoran su conservación (E306, E308, E309). 

 

VITAMINA H O BIOTINA 

 

FUNCIONES DE LA VITAMINA H: 

 

Interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de las 

grasas. 

Participa en la síntesis de los ácidos nucleicos. 

Regula las defensas del organismo. 

 

FUENTES DE LA VITAMINA H: 

 La levadura de cerveza, el hígado, la leche y el huevo.  

 

VITAMINA K 

 

FUNCION DE LA VITAMINA K: 

 

Acción antihemorrágica. 

 

FUENTES DE LA VITAMINA K: 

 En hojas verdes de los vegetales. 

En productos animales: carne, leche y derivados, pescado. 

En los aceites vegetales. 
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El aporte a través de la dieta no es necesario ya que el hombre la sintetiza gracias a 

la flora intestinal. 

 

Su carencia se da en enfermedades hepáticas, alteraciones del tránsito intestinal y 

medicación prolongada con antibióticos. 

 

Se manifiesta esta carencia por episodios hemorrágicos, fragilidad capilar, petequias.  

 

NECESIDADES DE FIBRA 
 

La fibra es la parte de un alimento vegetal que no se digiere. 

 

TIPOS DE FIBRA: 

 

- Celulosa: En cereales, verduras y frutas. 

-  Hemicelulosa: en plantas jóvenes y cereales.  

-  Pectinas: en las frutas. Se transforman en un 

gel viscoso que tapiza el epitelio intestinal, 

retrasando la absorción de algunos nutrientes: 

colesterol y sales biliares, pero también calcio, 

magnesio, fósforo, hierro y vitaminas del 

grupo B. 

- Lignina: en los vegetales viejos. Es muy 

irritante para la mucosa intestinal. 

 

EFECTOS DE LA FIBRA: 

 

- Regulación del tránsito intestinal: Las fibras retienen agua en el intestino 

bajo forma de geles que aumentan la viscosidad y el volumen de las 

heces y facilitan su evacuación. 

 

- Disminuyen el colesterol: las hemicelulosas, pectinas y gomas fijan el 

colesterol alimentario y aumentan su eliminación fecal. 

 

- Prevención de la obesidad. Las fibras necesitan una masticación 

importante y aumentan el tiempo de ingestión de cada comida. Tienen un 

gran poder saciante, permitiendo ingerir menos alimentos energéticos. 

 

- Disminuyen el azúcar en sangre: las pectinas y las gomas en el diabético 

hacen que se enlentezca la absorción de glucosa a nivel intestinal. 

 

 

 

 



                       DRA. ESTHER TELLERIA 
 

 

 

 

 

 

LA FALTA DE FIBRA EN LA DIETA OCASIONA: 

 

• Estreñimiento 

• Hemorroides 

• Apendicitis aguda 

• diverticulos 

• Tumores benignos y malignos de colon 

 

COMPLEMENTACION DE FIBRA: 

 

- Consumir cereales integrales. 

 

- Añadir salvao a las comidas con moderación. 

 

- Consumir 2 raciones de verdura verde (espinacas, lechuga…) y tres de fruta al 

día. 

 

- Añadir frutos secos y oleaginosos a los menús. 

 

- Consumir legumbres 2 raciones  a la semana. 

 

El consumo excesivo de fibra puede reducir le absorción de ciertos minerales. También 

puede provocar diarrea y su fermentación a nivel intestinal puede producir hinchazón de 

abdomen y gases. Por este motivo, el aumento del consumo de fibra se hará 

gradualmente, aumentando a la vez el consumo de líquidos para permitir una adaptación 

del tránsito intestinal. 

 

NECESIDADES DE AGUA 

 

El organismo pierde 2,5 litros de agua al día que los debe reponer de la siguiente 

manera: 

 

 Agua de beber: 1-1,5 litros.  

 Agua de los alimentos: 1 litro. 

 Agua metabólica resultante de la combustión de los nutrientes: 200 a 300 ml. 

 

La falta de agua produce deshidratación celular provocando sed, pérdida de peso, 

aumento de la temperatura corporal, convulsiones e incluso el coma, dependiendo de lo 

grave que sea esta falta de agua. 
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FORMAS DE HIDRATARNOS: 

 

Bebiendo agua, caldos, infusiones y leche. 

Ingiriendo frutas y verduras.  


