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Introducción 

Las vitaminas son sustancias orgánicas imprescindibles en los procesos metabólicos que 

tienen lugar en la nutrición de los seres vivos. No aportan energía, puesto que no se utilizan 

como combustible, pero sin ellas el organismo no es capaz de aprovechar los elementos 

constructivos y energéticos suministrados por la alimentación. 

Todas las vitaminas tienen funciones muy especificas sobre el organismo y deben estar 

contenidas en la alimentación diaria para evitar las deficiencias, no hay alimento mágico 

que tenga todas las vitaminas solo la combinación adecuada de distintos alimentos hacen 

cubrir los requerimientos de todos los nutrientes esenciales para la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aula21.net/Nutriweb/ClasificNutri.htm#Nutrientes%20pl%C3%A1sticos
http://www.aula21.net/Nutriweb/ClasificNutri.htm#Nutrientes%20energ%C3%A9ticos


 

Objetivos generales 

Conocer la importancia de las vitaminas en cualquier función del cuerpo para comprender 

como sin ellas no seria posible que se dieran reacciones dentro del organismo para así 

cumplir con sus funciones normales. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar las diferentes vitaminas que necesita nuestro cuerpo para su 

funcionamiento. 

 

 Estudiar las principales funciones y fuentes de obtención de las vitaminas más 

importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vitaminas 

Denominadas así por Funk, 1912, Son sustancias orgánicas de estructuras complejas, están 

presentes en algún tipo de alimentos en pequeñas cantidades participan como metabolitos 

en diferentes reacciones en cantidades pequeñas regulan todos los procesos fisiológicos de 

los diferentes organismos. 

Clasificación de las vitaminas 

Las vitaminas se clasifican en liposolubles e hidrosolubles 

Vitaminas liposolubles               Nombre químico 

A                                                  Retinol 

D2                                                                Ergocalciferol 

D3                                                                 Colecalciferol 

E                                                  Tocoferol 

K                                                  Filoquinona 

Vitaminas hidrosolubles                    Nombre químico 

Complejo B                                          

B1                                                                                     Tiamina 

B2                                                                                      Riboflavina 

B3                                                                                    Acido  pantoténico 

B6                                                               Piridoxina 

B10                                                              Folacina 

PP                                                                Niacina 



H                                                                  Biotina 

C                                                                  Acido ascórbico 

Colina 

 

Funciones de las vitaminas 

Son necesarias en pequeñas cantidades para el crecimiento, mantenimiento y metabolismo 

actúan también en diferentes procesos fisiológico en combinación con un tipo especifico de 

proteínas, en la estructura de los huesos, facilitando la absorción del calcio en la deposición 

mineral de los huesos, en el funcionamiento de la glándula tiroides, en el transporte de 

electrones, en la fosforilacion oxidativa  y muchas vitaminas son componentes de 

coenzimas. 

 

Funciones de las vitaminas liposolubles 

Vitamina A 

Es de gran importancia en la visión de los seres vivos, necesaria para el crecimiento, 

mantiene la integridad normal de la piel, es importante en las luchas de las enfermedades 

infecciosas. 

El nivel de proteínas en la dieta afecta el uso de la vitamina A cuando se utiliza mas 

proteínas aumenta la producción, crecimiento,  y se utiliza mas la vitamina A de reserva. La 

vitamina E protege la vitamina A y carotenos de la oxidación 

Deficiencia de vitamina A 

Uno de los primeros síntomas de insuficiencia es la ceguera nocturna (dificultad para 

adaptarse a la oscuridad). Otros síntomas son excesiva sequedad en la piel; falta de 

secreción de la membrana mucosa y sequedad en los ojos debido al mal funcionamiento del 

lagrimal.  



En cambio, el exceso de esta vitamina produce interferencia en el crecimiento, trastornos 

como alteraciones óseas, detenimiento de la menstruación y además, puede perjudicar los 

glóbulos rojos de la sangre. 

Fuentes de vitamina A 

 Aceite de Hígado de Pescado 

 Yema de Huevo 

 Aceite de Soya 

 Mantequilla 

 Zanahoria 

 Espinacas 

 Hígado 

 Perejil 

 Leche 

 Queso 

 Tomate 

 Lechuga 

 

Vitaminas D,D2, D3 

Están relacionadas con el metabolismo del calcio y del fosforo importante para la 

formación de proteínas transportadoras del calcio, inciden en la asimilación del nitrógeno y 

carbohidratos, esta se almacena en el hígado riñón pulmón etc. 

 

Deficiencia de vitamina D 

La carencia de vitamina D produce en los niños malformaciones óseas, caries dental y hasta 

Raquitismo, una enfermedad que produce malformación de los huesos. En los adultos 

puede presentarse osteoporosis, reblandecimiento óseo u osteomalacia. Dosis insuficientes 

de vitamina D puede contribuir a la aparición del cáncer de mama, colon y próstata.  

Debido a que la vitamina D es soluble en grasa y se almacena en el cuerpo, exceder su 

consumo produce trastornos digestivos, vómito, diarrea, daños al riñón, hígado, corazón y 

pérdida de apetito. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/osteop/osteop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml


Fuentes de vitamina D 

 Leche Enriquecida 

 Yema de Huevo 

 Sardina 

 Atún 

 Queso 

 Hígado 

 cereales 

 

Vitamina E 

La vitamina A es protegida por la vitamina E ya que actúan como antioxidantes, participa 

en el metabolismo de los ácidos nucleicos, proteínas y en metabolismo mitocondrial, es 

necesaria para el funcionamiento de los órganos sexuales, controla la síntesis de la 

prostaglandina 

Deficiencia de la vitamina E 

Puede ser por dos causas, por no consumir alimentos que la contenga o por mala absorción 

de las grasas; la vitamina E por ser una vitamina liposoluble, necesita que para su absorción 

en el intestino se encuentren presentes las grasas. Su deficiencia produce distrofia muscular, 

pérdida de la fertilidad y Anemia. 

Fuentes de vitamina E 

 Aceites Vegetales 

 Germen de Trigo 

 Chocolates 

 Legumbre 

 Verduras 

 Leche 

 Girasol 

 Frutas 

 Maíz 

 Soya 

 Hígado 

 

 Vitamina K 

Esta implicada en la formación de coágulos sanguíneos se necesita para la síntesis de 

protrombina en el hígado interviene en la fosforilacion oxidativas. 

http://www.monografias.com/trabajos54/tipos-de-anemia/tipos-de-anemia.shtml


Deficiencia de vitamina K 

En una persona normal es muy rara, solo puede ocurrir por una mala absorción de grasas. 

Dosis altas de vitamina K sintética puede producir lesión cerebral en los niños y anemia en 

algunos adultos. 

Su deficiencia produce alteraciones en la coagulación de la sangre y Hemorragias difíciles 

de detener. 

K1 se obtiene a partir de vegetales de hoja verde (espinacas, coles, lechuga, tomate,..) 

K2 se obtiene a partir de derivados de pescados. 

K3 se obtiene a partir de la producción de la flora bacteriana intestinal. Por ello, las 

necesidades de esta vitamina en la dieta son poco importantes. 

 

 Fuentes de vitamina K 

 Legumbres 

 Hígado de Pescado 

 Aceite de Soya 

 Yema de Huevo 

 Verduras 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/exportacion-tomate-cherry/exportacion-tomate-cherry.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml


Función de las vitaminas hidrosolubles 

Complejos B 

Intervienen en el transporte de hidrogeno ., es importante en el metabolismo de los 

carbohidratos influyen sobre las funciones del sistema nervioso y respiratorio. 

Vitamina B1  Tiamina 

Es una coenzima interviene en la descarboxilacion oxidativa del acido piruvico o acetil 

coenzima A interviene en el metabolismo intermedios de los hidratos de carbonos, síntesis 

de grasas a partir de carbohidratos. 

Deficiencia de vitamina B1 

Su deficiencia puede causar una enfermedad llamada Beriberi que se caracteriza por 

debilidad muscular, inflamación del corazón y calambres en las piernas y, en casos graves, 

incluso ataque al corazón y muerte. 

 

Fuentes de vitamina B1 

 Vísceras (hígado, corazón y riñones) 

 Levadura de Cerveza 

 Vegetales de Hoja Verde 

 Germen de Trigo 

 Legumbres 

 Cereales 

 Carne 

 Frutas 

 

Vitamina B2 Riboflavina 

Su función principal es la utilización eficiente de la proteína de la ración. 

Deficiencia de vitamina B2 

La insuficiencia de riboflavina puede complicarse si hay carencia de otras vitaminas del 

grupo B. Sus síntomas, no tan definidos como los de la insuficiencia de tiamina, son 

lesiones en la piel, en particular cerca de los labios y la nariz, y sensibilidad a la luz. 

http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml


Fuentes de vitamina  B2 

 Levadura de Cerveza 

 Germen de Trigo 

 Verduras 

 Cereales 

 Lentejas 

 Hígado 

 Leche 

 Carne 

 Coco 

 Pan 

 Queso 

 

Vitamina B10  Folacina 

Interviene en reacciones de metilación transferencia de carbonos tiene un papel reconocido 

en la inactivación de la respuesta inmunitaria. 

Deficiencia de vitamina B10 

Los síntomas de carencia de acido fólico están muy interrelacionados con la vitamina B12, 

cuando hay carencia se presenta anemia  macro sitica o hipercronica, unida al retraso del 

crecimiento  y otros trastornos. Se observa un aumento de la mortalidad embrionaria con un 

mayor  porcentaje de embriones con mala formación. 

 Fuente de vitamina B10 

 Harinas de carne, 

 granos de cereales y levaduras, se conoce el monoglutamato del acido fólico en 

forma sintética.   

  

Vitamina B12 Cianocobalamina 

Desempeña el papel de catalizador en la síntesis de la timidina esto se proyecta sobre el 

metabolismo de los ácidos nucleicos que tanta importancia tienen en las funciones de 

crecimiento y reproducción de las células orgánicas. 

 



Deficiencia de vitamina B12 

El resultado es una anemia perniciosa, con los característicos síntomas de mala producción 

de glóbulos rojos, síntesis defectuosa de la mielina, pérdida del tejido del tracto intestinal, 

psicosis, degeneración nerviosa, desarreglos menstruales, úlceras en la lengua y excesiva 

pigmentación en las manos (sólo afecta a las personas de color). 

Fuentes de vitamina B10 

 Pescado 

 Riñones 

 Huevos 

 Quesos 

 Leche 

 Carne 

 

Vitamina P Niacina 

Es fundamental en la utilización eficiente de la energía, es un constituyente de las 

coenzimas que actúan como codehidrogenasas que son vitales en reacciones químicas que 

se llevan a cabo en los tejidos animales. 

Deficiencia de vitamina P 

Disminución de crecimiento y del apetito, los signos específicos incluyen diarrea, vómito, 

dermatitis. 

Fuentes de vitamina P 

 Granos de cereales  

Vitamina H Biotina 

Es un componente de varios sistemas enzimáticos y participa en reacciones como  

metabolismo de las grasas, degradación de la leucina y en la transcarboxilacion se ha 

sugerido que interviene en las síntesis del acido aspartico. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/psicox/psicox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml


Deficiencias de vitamina H 

Es poco probable encontrar una deficiencia de esta vitamina debido a que los 

requerimientos cuantitativos son bajos.  

Fuentes de vitamina H 

Se encuentran en la mayoría de los alimentos, hígado, yema de huevo y leche 

Vitamina C  

Es necesaria para producir colágeno que es una proteína necesaria para la cicatrización de 

heridas. Es importante en el crecimiento y reparación de las encías, vasos, huesos y dientes, 

y para la metabolización de las grasas, por lo que se le atribuye el poder de reducir el 

colesterol. 

Deficiencia de vitamina C 

Produce Escorbuto, que se caracteriza por hinchamientos, hemorragias en las encías y caída 

de los dientes. 

Algunos otros efectos atribuidos a esta vitamina son: mejor cicatrización de heridas, alivio 

de encías sangrantes, reducción de alergias, prevención del resfriado común, y en general 

fortalecimiento del organismo. 

Fuentes de vitamina C 

 Leche de Vaca 

 Hortalizas 

 Verduras 

 Cereales 

 Carne 

 Frutas 

 Cítricos 

 

Colina 

Es usado en el organismo animal en la regulación de los procesos metabólicos  También se 

le puede considerar un componente del grupo B. Actúa al mismo tiempo con el inositol en 

la formación de lecitina, que tiene importantes funciones en el sistema lipídico.  



La colina se sintetiza en el intestino delgado por medio de la interacción de la vitamina B12 

y el ácido fólico con el aminoácido metionina, por lo que un aporte insuficiente de 

cualquiera de estas sustancias puede provocar su escasez.  

Deficiencia de colina 

Esta se puede producir si no tenemos un aporte suficiente de fosfolípidos o si consumimos 

alcohol en grandes cantidades. 

 

 

Vitaminas que no son vitaminas 

El desconocimiento, y en algunos casos el afán de lucro, han llevado a etiquetar como 

vitaminas a sustancias que en realidad no lo son, bien porque no son relevantes para nuestro 

metabolismo o bien porque podemos sintetizarlas en cantidades suficientes para cubrir 

nuestra necesidades. 

 

En el inicio de los estudios sobre vitaminas existió una cierta confusión, aplicándose a 

veces distintos nombres a la misma vitamina. Tal es el caso de la llamada "vitamina B5", 

que es en realidad la misma que la B6, la "vitamina B3", que es una mezcla de niacina y 

ácido pantoténico o la "vitamina M", que es el ácido fólico.  

Actualmente, algunos vendedores de "alimentos saludables" intentan hacer creer que una 

serie de sustancias que ellos comercializan son vitaminas. Es falso, un fraude, y en algunos 

casos además un peligro para la salud.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml


Algunas de estas supuestas vitaminas son: 

Vitamina F  

En realidad se trata de dos ácidos grasos, el ácido linoleico y el linolénico. No podemos 

sintetizarlos, y son necesarios para nuestro metabolismo, pero no son vitaminas. Se 

encuentran en mayor o menor proporción en todas las grasas naturales.  

Vitamina B 15  o ácido pangámico, 

 Una sustancia presente en la mayoría de las semillas, pero irrelevante para nuestro 

organismo. Aunque es totalmente inútil, en principio no es tóxico, aunque se han 

encontrado lotes que contenían sustancias carcinógenas. La FDA (organismo encargado del 

control alimentario en USA) prohibió su venta en los Estados Unidos  

Vitamina B 17  o Amigdalina, 

Que no solamente no es una vitamina, ni tiene ningún papel metabólico en el ser humano, 

sino que es una sustancia muy tóxica, ya que en el estómago desprende cianuro. Se han 

producido varias muertes por su ingestión.  

Al demostrarse su toxicidad, los vendedores, para no perder el negocio, empezaron a 

recomendarla como una supuesta cura contra el cáncer, lo que es falso, y le costó una 

condena a prisión en Estados Unidos a uno de ellos. Su comercialización está prohibida 

terminantemente en todo el mundo. Fue "descubierta" por los mismos que "descubrieron" la 

supuesta (y también falsa) vitamina B15.  

Inositol 

Esta sustancia es una vitamina para algunos insectos y bacterias, y los ratones pierden pelo 

si su dieta no lo contiene. Sin embargo, los humanos podemos fabricar todo el que 

precisemos. La afirmación de que sirve para prevenir la calvicie, basada en el efecto de su 

carencia en los ratones es un fraude (chistoso, pero fraude).  

http://www.aula21.net/Nutriweb/grasas.htm#linoleico
http://www.aula21.net/Nutriweb/grasas.htm#GRASAS
http://www.aula21.net/Nutriweb/cancerycardiov.htm


PABA 

Siglas del ácido para-amino benzoico. Es esencial para algunas bacterias, pero totalmente 

innecesario para el ser humano.  

Acido orotico  

Es un intermedio metabólico que podemos sintetizar en las cantidades que necesitemos.  

Lecitina  

Un tipo de fosfolípido, con propiedades emulsionantes, utilizado como aditivo alimentario 

(su código es el E- 322) . Nuestro organismo es capaz de sintetizar todos los fosfolípidos 

que necesita. Se ha llegado a decir que es un adelgazante. En realidad es una grasa, y como 

tal, aporta calorías (es decir, engorda)  

 

Carnitina  

No es una vitamina. Nuestro organismo puede fabricar toda la que precise.  

Taurina  

Esta sustancia es esencial para los gatos, y puede que para los niños recién nacidos, ya que 

la leche humana contiene más que la de otras especies. Por esta razón se añade a las leches 

destinadas a alimentación infantil. Para los adultos, y para los niños que no sean de pecho, 

es absolutamente innecesaria. 

 

 

 

 

http://www.aula21.net/Nutriweb/grasas.htm#FOSFOGLIC%C3%89RIDOS
http://www.aula21.net/Nutriweb/conservacion2.htm#aditivos
http://www.aula21.net/Nutriweb/lasnecesidenerg.htm


 

 

Conclusiones 

Las vitaminas son partes esencial  para el desarrollo participan en el metabolismo de 

muchas sustancias ayudando a liberar energía necesaria para las actividades que el cuerpo 

necesita llevar acabo una adecuada alimentación es la fuente perfecta de vitaminas 

minerales y demás elementos necesario para un correcto funcionamiento y desarrollo. 

Todas las vitaminas son importantes ya que cada una desempeña papeles diferentes una 

sola vitamina no puede sustituir a las demás ya que no presentan propiedades iguales. 
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