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Objetivo: Repaso de los alimentos 

  

Alimento es cualquier producto sólido o 
líquido que aporta nutrientes. Puede 
ser: 

• de origen animal o vegetal y 
• natural (crudo) o elaborado. 

Nutriente es el componente de los 
alimentos que puede ser utilizado por el 
organismo como material energético, 
estructural y/o regulador. 

 

 

Los nutrientes son elementos o compuestos químicos que se encuentran en los alimentos. 

“Éstos participan de forma activa en las reacciones metabólicas necesarias para que 

funcione el organismo”.  

Las necesidades nutricionales varían a lo largo del ciclo vital, tanto en la infancia, como 

en la adolescencia, el embarazo, la lactancia, cuando la población es adulta o en ancianos, 

e incluso en los deportistas. Por esto es importante conocer las diferentes tablas de 

sociedades científicas u organismos de salud que reflejan el requerimiento de nutrientes 

necesarios en cada segmento de la población. 

Funciones de los nutrientes 

Las funciones de los nutrientes, según de Cangas son: 

• Función energética: como fuente de energía para las células del organismo. 

  

• Función plástica: tiene como finalidad formar estructuras en el organismo. 

  

• Función reguladora: regulando reacciones bioquímicas, etc. 

 



Nutrientes esenciales 

Dependiendo de la cantidad de nutriente que hay que ingerir, éstos se dividen en dos grandes 

grupos: 

• Macronutrientes: son necesarios en grandes dosis a diario y son las proteínas, 

los hidratos de carbono y las grasas. 

  

• Micronutrientes: se deben consumir en pequeñas cantidades diariamente y lo 

constituyen las vitaminas y los minerales. 

Los nutrientes que el organismo del ser humano necesita se pueden obtener con una dieta 

equilibrada y variada. “Sin embargo, hay unos alimentos más ricos en unos nutrientes que 

en otros”. Las carnes, huevos y pescados son buenas fuentes de proteínas; los cereales, como 

la pasta o el pan y la fruta, son ricos en hidratos de carbono; como buena fuente de grasa se 

encuentra el aceite de oliva; los lácteos son ricos en calcio; las carnes rojas en hierro y los 

alimentos de origen animal en vitamina B12. 

 

  

Los carbohidratos también reciben los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, 

azúcares o sacáridos. Su principal función en el organismo de los seres vivos es la 

de contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía de forma inmediata, 

sobre todo al cerebro y al sistema nervioso.  

Función de los carbohidratos 

Aunque su función principal es la energética, también hay ciertos hidratos de carbono cuya 
función está relacionada con la estructura de las células o aparatos del organismo. 

Algunos alimentos que son ricos en carbohidratos simples son las frutas y verduras, 
la leche y los productos derivados de esta como el queso o el yogur, así como en los 
azúcares y productos refinados (en los que también se produce el suministro de calorías, 
pero a diferencia de los anteriores se trata de calorías vacías al carecer de 
vitaminas, minerales y fibra); entre ellos se encuentran la harina blanca, el azúcar y el 
arroz. En cuanto a los carbohidratos complejos, se incluyen alimentos como legumbres, 
verduras ricas en almidón y panes y otros productos que incluyan cereales integrales. 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/proteinas.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/carbohidratos.html
https://cuidateplus.marca.com/bienestar/2001/05/31/grasas-9364.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2001/03/19/que-son-vitaminas-10077.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/minerales.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2001/03/21/a-comer-pan-9989.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/leche.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/calcio.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/hierro.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/leche.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/minerales.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/fibra.html


Las fuentes frecuentes de carbohidratos naturales comprenden: 

• Frutas 
• Vegetales 
• Leche 
• Nueces 
• Cereales 
• Semillas 
• Legumbres 

 

¿Qué son los lípidos y para qué sirven? 

 

Los lípidos son un grupo de moléculas biológicas que comparten dos características: son 
insolubles en agua y son ricas en energía debido al número de enlaces carbono-
hidrógeno. 

Un lípido es un compuesto orgánico molecular no soluble compuesto por hidrógeno y 
carbono. 

Anuncios 

Los dos tipos principales de lípidos en la sangre son el colesterol y los triglicéridos. 
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En cuanto a su propósito en el cuerpo humano los lípidos son de crucial importancia para 
el almacenamiento de energía y el desarrollo de la membrana celular.  

Si los niveles de los lípidos llegan a ser demasiado altos pueden acumularse en las 
paredes de las arterias hasta formar una placa que puede obstruir el paso de la sangre. 

 

Las proteínas están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en 

prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. 

Funciones de las proteínas 

De entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el 
organismo. Son esenciales para el crecimiento, gracias a su contenido de nitrógeno, que no 
está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para 
las síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos 
gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Asimismo, ayudan a 
transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de 
carbono. 

Otras funciones más específicas son, por ejemplo, las de los anticuerpos, un tipo de 
proteínas que actúan como defensa natural frente a posibles infecciones; el colágeno, cuya 
función de resistencia lo hace imprescindible en los tejidos. La miosina y la actina, dos 
proteínas musculares que hacen posible el movimiento, entre muchas otras. 

Las proteínas son esenciales en la dieta. Los aminoácidos que las forman pueden ser 
esenciales o no esenciales. En el caso de los primeros, no los puede producir el cuerpo por sí 
mismo, por lo que tienen que adquirirse a través de la alimentación. Son 
especialmente necesarias en personas que se encuentran en edad de crecimiento como 
niños y adolescentes y también en mujeres embarazadas, ya que hacen posible la 
producción de células nuevas. 

Alimentos ricos en proteínas 

Están presentes sobre todo en los alimentos de origen animal como la carne, el pescado, los 
huevos y la leche. Pero también lo están en alimentos vegetales, como la soja, las legumbres 
y los cereales, aunque en menor proporción. Su ingesta aporta al organismo 4 kilocalorías por 
cada gramo de proteína.  

 

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

media hora de haber sido exprimida.  

 

¿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. 

 

¿Cómo obtener los nutrientes esenciales que necesitamos?  

Proteínas 

Este nutriente se obtiene con la ingesta de carne, pescado, lentejas, huevo y lácteos. 

Hidratos de carbono 

Se distinguen entre los de lenta absorción que permiten liberar energía durante más 
tiempo y los de rápida absorción. Los primeros se encuentran en el pan, los cereales, la 
escarola, las legumbres y la pasta, mientras que los segundos están presentes en los zumos, 
los refrescos y los snacks o aperitivos. 

Grasas 

Las más saludables son las de origen vegetal de alimentos como el aguacate, los frutos 
secos, las semillas, las aceitunas y el aceite de oliva. 

Vitaminas 

Ayudan a regular el organismo y están presenten en las verduras, las frutas y la leche. 

Minerales 

Algunos como el calcio son esenciales para el crecimiento de los huesos. Otros como 
el hierro se pueden obtener de productos vegetales y animales aunque se absorben mejor de 
los primeros. 
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