
LAS VITAMINAS son sustancias presentes en los alimentos en pequeñas

cantidades que son indispensables para el correcto funcionamiento del

organismo. Actúan como catalizador en las reacciones químicas que se produce

en el cuerpo humano provocando la liberación de energía.

La función de la mayoría de las vitaminas es la de colaborar, en forma

imprescindible, con las reacciones químicas como coenzimas o como cofactores.

La transformación de los alimentos en energía, por ejemplo, se debe a este tipo de

reacciones que no podría darse sin la acción de las vitaminas.

LOS MINERALES son los elementos naturales no orgánicos que representan entre

el 4 y el 5 por ciento del peso corporal del organismo y que están clasificados en

macrominerales y oligoelementos. El ser humano los necesita para mantener el

buen funcionamiento del cuerpo y garantizar, entre otros, la formación de los

huesos, la regulación del ritmo cardiaco y la producción de las hormonas.

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/neurologicas/trastornos-ritmo-circadiano.html
https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/diccionario/hormonas.html


Sintetiza la piel gracias a la luz solar y mediante la

ingestión de alimentos que la contienen

Aumento de la absorción intestinal de calcio y

fósforo

Mantiene el nivel de calcio aceptable para

desempeñar funciones como dar movimiento a los

músculos y actividad neuromuscular

Desempeña un papel fundamental en la

mineralización del sistema óseo en todas las edades.

SE ENCUENTRA EN: 

El atún

Salmón

Sardina

Aceite de higado de bacalao

Yema de huevo

Champiñones frescos, cereales

Actúa como antioxidante. Bloquea la acción de

radicales libres, causando envejecimiento

prematuro

Como despigmentante unifica el tono de la piel,

reduce las marcas oscuras y manchas brindando

luminosidad

Como reafirmante aumenta la síntesisi de colágeno

obteniendo una piel mas elástica y joven

SE ENCUENTRA EN:

Fresas

Frutas cítricas (naranja, limón, pomelo...)

Pimiento

Tomate,brócoli, kiwi 



Mantiene sano el sistema nervioso necesario para

los procesos metabólicos

Convierte carbohidratos en energía especialmente

para el cerebro y sistema nervioso

Participa en la contracción muscular y la conducción

de las señales nerviosas

Producción de los ácidos del estomago y el tono

muscular de los intestinos.

Prevención de las cataratas.

Se utiliza para tratar enfermedades cardíacas

SE ENCUENTRA EN:

Germen de trigo

Semillas de girasol

Arroz

Legumbres

Huevos

Nueces / piñones /pistachos 

Trucha y atún / Carne de res y de cerdo

Fortalece el sistema digestivo

Mantiene sano el sistema nervioso

Reduce la jaqueca

Previene el cancer

Aumenta la absorción de los minerales

Repara los tejidos

Favorece el crecimiento del cabello

SE ENCUENTRA EN:

Queso de cabra

Almendras

Setas

Espinacas

Huevos

Verduras de hoja oscura

Espárragos, aguacate 



Reduce el colesterol dañino

Aumenta el colesterol bueno

Es útil en tratamientos de arterioesclerosis, infartos

de miocardio, Alzheimer y osteoartritis.

SE ENCUENTRA EN:

Verduras de hoja verde

Brócoli

Tomate

Zanahoria

Patatas

Aguacate

Nueces

Granos enteros

Alcachofas

Legumbres

Setas 

Ayuda a sintetizar los carbohidratos, proteínas y

grasas en la formación de glóbulos rojos.

Mejora la circulación sanguínea.

Mantiene en buen estado el sistema inmune y el

sistema nervioso

Ayuda a absorber la Vitamina B12

SE ENCUENTRA EN:

Cereales

Frutos secos leguminosos

 Levaduras

Garbanzos

Patata

Plátanos

Nueces

 



Intervienen en la formación y mantenimiento de los

glóbulos rojos, síntesis de ADN, ARN, proteínas.

Mantenimiento de las células nerviosas

Producción de neurotransmisores.

SE ENCUENTRA EN:

Suplementos alimenticios

Alimentos derivados de animales

Leche

Huevos

Yogur

Kefir

Mariscos

Pescado

Higado

Pera

Prevención de enfermedades

Función normal del aparato reproductor

Es fundamental para la visión

Impide la formación de cálculos renales

Fortalece el sistema inmunológico

Evita alergias alimentarias

Reduce el colesterol

SE ENCUENTRA EN:

Aceite de pescado

Mango 

Melocotón

Rúcula 

Tomate

Acelgas

Calabaza

Espinaca

Espárragos

Queso



Mantenimiento estructural y funcional del sistema

cardiaco y esquelético.

Ayuda a la formación de células rojas

Ayuda a mantener reservas de vitamina A y K,hierro

y selenio

Preventiva contra el cancer

Antioxidante 

SE ENCUENTRA EN:

Aceites vegetales

Aguacate

Espinacas

Semillas de girasol

Germen de trigo

Granos enteros

Marisco

Salmón

Regula la coagulación normal de la sangre

Ayuda a transportar el calcio

Reduce el riesgo de fracturas

Previene la calcificación de las arterias y otros

tejidos blandos

SE ENCUENTRA EN:

Té verde

Verduras de hoja verde

Acelga

Col rizada

Perejil

Espinaca

Brocoli

Aceite de soja

Salvado de trigo

Pepino

Aceite de oliva

Uva verde



Usted tiene más calcio en su cuerpo que cualquier otro

mineral. El calcio tiene muchas funciones importantes.

El cuerpo almacena más del 99 por ciento del calcio en

los huesos y los dientes para ayudarlos a ser fuertes y

resistentes. El resto se encuentra en todo el cuerpo en

la sangre, los músculos y el líquido entre las células. El

organismo necesita del calcio para ayudar a que los

músculos y los vasos sanguíneos se contraigan y se

relajen, para secretar hormonas y enzimas y enviar

mensajes a través del sistema nervioso.

SE ENCUENTRA EN:

Los lácteos y los derivados lácteos.

Hortalizas de hojas verdes, como el repollo, el brócoli, la

col rizada, los nabos o la berza común.

El salmón, sardinas...

Frutos secos como las almendras o las semillas de

girasol Legumbres secas

Es otro de los macroelementos que participa en la

formación de los dientes y los huesos junto con el

calcio. 

Este cumple un papel importante en la forma como el

cuerpo usa los carbohidratos y las grasas. 

También es necesario para que el cuerpo produzca

proteína para el crecimiento, conservación y reparación

de células y tejidos. Asimismo, el fósforo ayuda al

cuerpo a producir ATP, una molécula que el cuerpo

utiliza para almacenar energía.

SE ENCUENTRA EN:

Productos proteícos como la carne y la leche

Cereales, aves de corral, pescado 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002469.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002467.htm
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/leche.html


Uno de los macroelementos que participa en la

actividad de muchas enzimas.El magnesio es necesario

para más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo.

Ayuda a mantener el funcionamiento normal de

músculos y nervios, brinda soporte a un sistema

inmunitario saludable, mantiene constantes los latidos

del corazón y ayuda a que los huesos permanezcan

fuertes. También ayuda a ajustar los niveles de glucosa

en la sangre. Ayuda en la producción de energía y

proteína..SE ENCUENTRA EN:

Vegetales

Frutas como el albaricoque 

Frutos secos, uno de los grupos de alimentos que más

magnesio contienen.

Las legumbres

Los cereales o el tofu 

El hierro es un mineral que nuestro cuerpo necesita

para muchas funciones. El cuerpo necesita hierro para

producir las proteínas hemoglobina y mioglobina. La

hemoglobina se encuentra en los glóbulos rojos y la

mioglobina se encuentra en los músculos. Ellas ayudan

a llevar y almacenar oxígeno en el cuerpo. El hierro

también es parte de muchas otras proteínas y enzimas

en el cuerpo.Las causas de deficiencia de hierro

incluyen pérdida de sangre, dieta deficiente o

incapacidad de absorber suficiente hierro de los

alimentos.

SE ENCUENTRA EN:

Fresas

Frutas cítricas (naranja, limón, pomelo...)

Pimiento

Tomate

Brocoli, kiwi



El potasio es un mineral que el cuerpo necesita para

funcionar normalmente. Es un tipo de electrolito. Ayuda

a la función de los nervios y a la contracción de los

músculos y a que su ritmo cardiaco se mantenga

constante. También permite que los nutrientes fluyan a

las células y a expulsar los desechos de estas. Una dieta

rica en potasio ayuda a contrarrestar algunos de los

efectos nocivos del sodio sobre la presión arterial. 

SE ENCUENTRA EN:

Verduras como las espinacas

Uvas 

Moras

Zanahoria

Plátanos

Patatas

Naranjas.

Actúa como antioxidante. Bloquea la acción de

radicales libres. 

Como reafirmante aumenta la síntesis de colágeno

obteniendo una piel mas elástica y joven. Es necesario

para que el sistema de defensa del cuerpo (sistema

inmunitario) funcione apropiadamente. Participa en la

división y el crecimiento de las células, al igual que en la

cicatrización de heridas y en el metabolismo de los

carbohidratos.

El zinc también es necesario para los sentidos del olfato

y del gusto. El zinc también aumenta el efecto de la

insulina.

SE ENCUENTRA EN:

Fresas

Frutas cítricas (naranja, limón, pomelo...)

Pimiento

Tomate

Brocoli, kiwi...

https://medlineplus.gov/spanish/minerals.html
https://medlineplus.gov/spanish/fluidandelectrolytebalance.html
https://medlineplus.gov/spanish/sodium.html
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002469.htm


El sodio se encuentra sobre todo en los líquidos

corporales por fuera de las células. Es un electrólito

(mineral). Este es muy importante para mantener la

presión arterial. El sodio también se necesita para que

los nervios, los músculos y otros tejidos corporales

trabajen apropiadamente.

SE ENCUENTRA EN: 

Bacalao 

Almejas

Aceitunas negras

Salmón

Frutos secos

Champiñones frescos

Cereales

El cromo actúa como un amplificador de la acción de la

insulina y es conocido como factor de tolerancia a la

glucosa. La insulina es una hormona fundamental en el

metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas.

El cromo actúa sobre el receptor de la insulina

amplificando su acción y estimulando la captación de

glucosay aminoácidos en las células.  

La deficiencia severa de cromo es una de las causas de

intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina y

diabetes; reversibles cuando se suministra el cromo

necesario

SE ENCUENTRA EN:

Levadura de cerveza

Ostras

Granos de trigo integral (germen y salvado)

Manzanas

Espinacas

La mayoría de las carnes. 

https://blog.nutritienda.com/es/wiki/glucosa
https://blog.nutritienda.com/es/wiki/glucosa
https://blog.nutritienda.com/es/wiki/glucosa

