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OBJETIVO: Conocer las Vitamina y  los minerales  

 

Las vitaminas y los minerales son sustancias imprescindibles para el buen 

funcionamiento del organismo, porque intervienen en numerosas reacciones metabólicas. A pesar de 

que no aportan energía se necesitan en cantidades mínimas y es imprescindible que se tomen por 

medio de los alimentos.  

  

Las vitaminas y los minerales se encuentran en muchos alimentos que forman parte de nuestra 

tradición culinaria como los vegetales crudos, las frutas y la leche, la mantequilla y sus derivados, la 

carne, el pescado, los huevos, las legumbres, y los aceites vegetales. Entre los minerales más 

importantes encontramos el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, y el fósforo.  

   

Las pérdidas de vitaminas en los alimentos suelen ser acumulativas por ello para minimizarlas se 

recomienda, consumir productos frescos, utilizar poca cantidad de agua en su preparación y reducir 

al máximo su cocimiento. Ejemplos de pérdidas de vitaminas los encontramos en la vitamina A, que 

reduce su actividad cuando se calienta en presencia de oxígeno, la vitamina E, que se pierde en los 

procesos de fritura o la vitamina C del zumo de naranja que pierde la mitad de su contenido a la 

media hora de haber sido exprimida.  

  

Además, determinados grupos de población: como los niños pequeños, los ancianos, y las mujeres 

en estados fisiológicos especiales como embarazo y lactancia, presentan unas necesidades 

aumentadas. Así, las mujeres en edad fértil deben de aumentar el consumo de ácido fólico como 

medida encaminada a disminuir el riesgo de tener descendientes con malformaciones congénitas.   

  

En los más mayores también se encuentran deficit de vitaminas. Las dietas inadecuadas se complican 

con los cambios fisiológicos y patológicos asociados al envejecimiento. Además, siguen dietas 

monótonas y de escasa riqueza vitamínica, al realizar menos actividad física, toman menos alimentos 

y como consecuencia toman cantidades inferiores de vitaminas y minerales.   

  

En los adolescentes se aprecia carencia de B6, calcio, hierro y cobre. El momento más importante 

para que no haya carencia de calcio en el adulto es la infancia: por ello una dieta rica en calcio es el 

primer paso junto con unas horas de sol para sintetizar la vitamina D, absolutamente imprescindible 

para asimilar el calcio que se toma en la dieta. 

En general otros factores que aumentan las necesidades vitamínicas son la realización de ejercicio 

físico, la etapa de crecimiento, las infecciones, el consumo de tabaco, y las interacciones con 

medicamentos.  

¿Para qué sirven las vitaminas y los minerales? 

Las vitaminas y los minerales estimulan el funcionamiento del sistema inmunitario, favorecen el crecimiento y el 

desarrollo normales y ayudan a las células y a los órganos a desempeñar sus respectivas funciones. Por ejemplo, 

probablemente habrás oído que las zanahorias son buenas para la vista. ¡Pues es verdad! Las zanahorias están 

llenas de unas sustancias denominadas carotenoides, que el cuerpo trasforma en vitamina A, una vitamina que 

ayuda a prevenir los problemas oculares. 



Otra vitamina, la vitamina K, ayuda a la sangre a coagularse (para que los cortes y los rasguños dejen de sangrar 

rápidamente). Encontrarás vitamina K en las verduras de hoja verde, como el brócoli, y en la soja. Y, para tener 

unos huesos fuertes, necesitas comer alimentos como la leche, el yogur y las verduras de hoja verde, ricos en un 

mineral llamado calcio. 

Combustible para crecer 

A lo largo de la adolescencia, se atraviesan importantes cambios físicos: llega la pubertad y el cuerpo 

crece y se desarrolla. Alimentarse bien durante esta etapa es muy importante porque el cuerpo necesita muchas 

vitaminas y muchos minerales para crecer, desarrollarse y mantenerse sano. 

Ingerir un amplio abanico de alimentos es la mejor forma de obtener todas las vitaminas y minerales que necesitas 

cada día, así como una cantidad equilibrada de hidratos de carbono, proteínas, grasas y calorías. Los alimentos 

naturales, es decir, no procesados, como la fruta y la verdura frescas, los cereales integrales, los productos lácteos 

semidesnatados, la carne magra, el pescado y la volatería, son las mejores opciones para que tu cuerpo ingiera los 

nutrientes que necesita; estos alimentos te permitirán mantenerte sano y crecer adecuadamente. 

No pasa nada si comes patatas fritas o galletas de vez en cuando, pero no es bueno pasarte de la raya con este 

tipo de alimentos, de alto contenido calórico y muy poco valor nutricional. 

Para elegir alimentos saludables, lee las etiquetas de sus envases y escoge alimentos de elevado contenido en 

vitaminas y minerales. Por ejemplo, si has de elegir una bebida, descubrirás que un vaso de leche es una buna 

fuente de vitamina D y de los minerales calcio, fósforo y potasio. Sin embargo, un refresco, no contiene vitaminas ni 

minerales. 

Puedes satisfacer los deseos de tus papilas gustativas sin renunciar a la nutrición cuando comas fuera de casa: 

pizzas o fajitas de verdura, sándwiches de carne magra, ensaladas variadas y patatas al horno son algunas 

elecciones deliciosas y nutritivas. 

Si eres vegetariano, deberás planificar cuidadosamente tu dieta para que te ofrezca las vitaminas y los minerales 

que se encuentran principalmente en la carne. Los alimentos que contienen más zinc y más hierro son la carne, el 

pescado y las aves de corral. Pero también puedes encontrar zinc y hierro en las judías secas, las semillas, los 

frutos secos y las verduras de hoja verde, como la col rizada. 

La vitamina B12, muy importante para fabricar glóbulos rojos, no se encuentra en los alimentos de origen vegetal. 

Si no comes carne, podrás encontrar esta vitamina en los huevos, la leche y otros productos lácteos, así como en 

los cereales para el desayuno enriquecidos con vitamina B12. Los veganos (aquellos vegetarianos que no ingieren 

ningún producto de origen animal, incluyendo todos los lácteos) pueden necesitar tomar suplementos vitamínicos. 

Si te estás planteando la posibilidad de hacerte vegetariano, habla con tu médico o con un dietista sobre la mejor 

forma de planificar una dieta equilibrada y saludable. 

Muchos adolescentes se preguntan si deberían tomar suplementos 

vitamínicos o minerales. Si tu dieta abarca un amplio abanico de alimentos, 

como los alimentos integrales, la fruta y la verdura frescas, los productos 

lácteos, los frutos secos, las semillas, los huevos y la carne magra, lo más 

probable es que estés obteniendo todas las vitaminas y todos los minerales 

que necesita tu cuerpo. 


