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Definiciones 

Nutrición : Ingesta, ingestión y absorción de alimentos por parte del organismo. NO SE 
PUEDE EDUCAR y es INVOLUNTARIA. 

Alimentación: Ingestión de alimentos para conseguir energía y desarrollarse. 
EDUCABLE. 

Metabolismo: Transformaciones físicas, química o biológicas que realizan los seres vivos 
en las sustancias propias o incorporadas para producir energía.  

Formado por reacciones: 

• Catabónicas (destrucción) 

• Anabónicas (síntesis) 

Tres vías para obtener energía: 

• 1ª. Carbohidratos (glucosa) 
• 2ª. Grasas (ácidos grasos) 
• 3ª. Proteínas (aminoácidos) 

Nutrientes: Cumplen funciones energéticas, plásticas y reguladoras. 
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Grupos de alimentos 

Son siete. 

PLÁSTICOS 

GRUPO I. Leche y derivados. PLÁSTICOS. Tienen proteínas (formadoras de masa 
muscular) y calcio. 

GRUPO II . Carne, pescado y huevos (ovoalbúmina). PLÁSTICOS. Tienen proteínas 
(formadora de masa muscular). 

Mixto 

GRUPO III (MIXTO) . Tubérculos, frutos secos y legumbres (comer en cantidades 
moderadas). Tienen 30% carbohidratos, 30% grasas y 30% proteínas. 

REGULADORAS 

GRUPO IV. Verduras y hortalizas. REGULADORAS. Fibra y vitaminas. 

• Verde: vitamina C. 
• Coloreada: vitamina A. 

GRUPO V. Frutas. REGULADORAS. Fibras (incide debajo de la piel) y vitaminas. 

ENERGÉTICOS 

GRUPO VI . Cereales y derivados. ENERGÉTICOS. Tienen Carbohidratos. 

GRUPO VII . Grasas y aceites. ENERGÉTICOS. Tienen Grasas. 
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Alimentación 

Macronutrientes energéticos 

 Dan energía. Se miden en kilocalorías (Kcal.) 

Hidratos de carbono (carbohidratos) 

 
Dan ENERGÍA INMEDIATA . 

Tres tipos: 
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Proteínas 

Proviene del francés proteine, que, a su vez, viene del griego proteine, que significa 

“prominente, de primera calidad”. 

 

Son plásticas, reparadoras, inmunitaria/defensivas y respiratorias. 

Dan ENERGÍA DE RESERVA . 

Tres tipos: 
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Grasas 

 

Función: forman parte de las membranas celulares. 

Son ENERGÍA DE RESERVA . 

 

NOTA : Más del 90% de las grasas que están presentes en el organismo se encuentran 
en forma de triglicéridos , y el resto en forma de colesterol, ceras y fosfolípidos. 
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Macronutrientes no energéticos 

Vitaminas

 

LIPOSOLUBRES 

Vitamina K  
Sirve para la coagulación sanguínea 

• Defecto: no cicatriza 
• Exceso: trombosis 

 
Vitamina A  

Combate las infecciones, es buena para la vista, la piel y el crecimiento. 
• Defecto: ceguera nocturna / pérdida de elasticidad en la piel. 

• Exceso: diarreas, vómitos, anorexia y muerte. 

Alimentos 

Leche, hígado, zanahorias, lechuga, yema de huevo, brócoli, pimiento morrón, albaricoques… 

Vitamina D 
Es buena para los huesos y la fijación del calcio. 

• Defecto: raquitismo / osteomalacia (huesos de cristal). 

• Exceso: piedras en el riñón y en la vesícula. 

Alimentos 

Hígado, yema de huevo, lácteos, germen de trigo, luz solar (todo lo irradiado por la luz solar). 

Vitamina E 
Previene el envejecimiento prematuro. 

• Defecto: esterilidad. 

• Exceso: NO SUELE SOBRAR. 

Alimentos 

Yema de huevo, panes integrales, té blanco, vegetales hojas verdes, aceites vegetales, espinacas. 
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HIDROSOLUBRES 

Complejo Vitamina B 
Ampliamente distribuidos en animales y vegetales. 

Vitamina B-9, Ácido fólico: 

Fundamental para la formación de glóbulos rojos y para que no se forme la ESPINA 
BÏFIDA en el embarazo 

• Defecto. Espina bífida (malformación congénita), anemia, abortos. 

Alimentos 

Carnes, hígado, verduras verdes (acelgas), cereales integrales, guisantes, espinacas, brócoli.  

Vitamina C 
• Defecto: produce ESCORBUTO (mala cicatrización, dientes que se salen, 

hemorragias abundantes). 

Alimentos 

Naranja, kiwi, fresa, manzana (cítricos), tomate… 

Minerales 

Están en todos los alimentos, pero en pequeñas dosis. Sus funciones, a grandes 
rasgos, son: plástica, reguladora y de transporte.  

 

MACROELEMENTOS 

Necesarios en mayor cantidad. Se miden en gramos (gr.). Son el calcio, el fósforo, 
el potasio, el sodio y el magnesio. 
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Calcio 
Sirve para los dientes, el esqueleto y la actividad muscular. Por tanto, tiene una 

función PLÁSTICA. 

Alimentos 

Tomate, leche, sardinas en lata, nueces… 

Fósforo 
Sirve para los dientes, el esqueleto y la actividad muscular. Por tanto, tiene una 

función PLÁSTICA. 

Alimentos 

Pescado azul, rabo de pasas… 

Sodio 
Regula la tensión arterial y facilitan el transporte a través de las membranas 

celulares. Por tanto, tiene una función DE TRANSPORTE. 

Alimentos 

Sal común. 

Potasio 
Sirve para la actividad muscular y facilitan el transporte a través de las membranas 

celulares. Por tanto, tiene una función DE TRANSPORTE. 

Alimentos 

Patata. 

Magnesio 
Vale para la actividad enzimática. Por tanto, tiene una función PLÁSTICA. 

Alimentos 

Vegetales de hoja verde, pescado… 

MICROELEMENTOS / OLIGOELEMENTOS 

Necesarios en menor cantidad. Se miden en miligramos (mgr.) o simplemente traza. 
Hay más de 20, entre los que se encuentran el yodo, el zinc, el flúor y el hierro. 
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Yodo 
Forma parte de las hormonas tiroideas. Tiene una función REGULADORA. 

Alimentos 

Pan, queso, mariscos, sal de mesa, pescado de aguas saladas… 

Flúor  
Dan consistencia al esqueleto y a los dientes. Por tanto, tiene una función 

PLÁSTICA. 

Alimentos 

Todos los alimentos tienen algo de flúor. 

Zinc 
Está en pequeñas cantidades. Es protector frente a infecciones y mantiene los 

sentidos del gusto y del olfato. Sire para el mantenimiento de las gónadas masculinas. 
• Defecto: disminución del apetito y de los testículos, aumento de las infecciones y 

enanismo. 
 

Hierro  
Es componente de la hemoglobina para la formación de los glóbulos rojos. Por 

tanto, tiene una función PLÁSTICA. 
• Defecto: Anemia. Las anemias reciben diversos nombres en función de la falta de 

algún componente: 
o B 9. Anemia por deficiencia de folato. 
o B 12. Anemia perniciosa. 
o Hierro. Anemia ferropénica. 

Alimentos 

Verduras, legumbres, hortalizas y cereales. 

Agua 

Está en todos los alimentos. 
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Colesterol y triglicéridos 

Colesterol 

Proviene del cuerpo y de los alimentos. El hígado produce colesterol suficiente para 
su funcionamiento. El colesterol ayuda al cuerpo a producir hormonas, acido biliar y 
vitamina D. 

• Colesterol Total. + 200 

• Colesterol HDL. 35 o +. COLESTEROL BUENO (lipoproteínas alta densidad). 
Limpia las arterias. 

• Colesterol LDL. 130 o -.COLESTEROL MALO (lipoproteínas baja densidad). Se 
pega a las arterias. 

• Triglicéridos. 200 o -.  

Alimentos 

Yemas de huevo, carne de ave, vísceras, carne de res, algunos mariscos, productos lácteos… 

Triglicéridos 

Tipo de grasa. Es la forma en la que almacenamos grasa en el tejido adiposo. 

Alimentos 

Carbohidratos refinados (azúcar), alcohol, cualquier caloría excedente se convierte en 
triglicérido en el hígado. 

Funciones: 

• Fuente de energía y de almacenamiento.  

o Hígado. Utiliza los triglicéridos para hacer colesterol. 98%. 

o Dieta. Aporta el 2% de los triglicéridos del cuerpo. 

Comparación TG - colesterol 

• TG (triglicéridos): alimentos no grasos; COLESTEROL : alimentos grasos. 

• TG: fuente de reservas energéticas; COLESTEROL : fabricación de 
hormonas. 


