
 

 

Las vitaminas son elementos fundamentales para la vida y se consideran 
micronutrientes orgánicos imprescindibles en los procesos metabólicos (y 
bioquímicos) que tienen lugar en la nutrición de los seres vivos. Su 
función no es el aporte de energía, pero sin ellas el organismo no sería 
capaz de aprovechar los nutrientes estructurales y energéticos aportados 
por la alimentación.  
 
CLASIFICACIÓN 
 
Son necesarias para el ser humano en muy pequeñas ingesta, pero 
imprescindibles. Se distinguen de los minerales, que también se 
requieren en cantidades menores que los nutrientes utilizados con fines 
energéticos, por su naturaleza orgánica. Deben ser aportadas por la 
alimentación, aunque hay algunas excepciones como la vitamina D, que 
se puede sintetizar en la piel por exposición al sol, o la vitamina B12 
(entre otras, se estudiaran en más detalle), que es producida en 
pequeñas cantidades por la flora intestinal. Por otra parte, algunas 
pueden ser aportadas en forma de precursores o provitaminas, que son 
sustancias sin actividad vitamínica que al ser metabolizadas dan lugar a 
la formación de la vitamina correspondiente. Por ejemplo, los carotenos 
son pigmentos de origen vegetal que se comportan como provitamina A. 
El organismo puede producir vitamina A a partir de carotenos. En otros 
casos es posible sintetizar la vitamina a partir de compuestos de la dieta 
que aparentemente no tienen relación alguna con ella. Tal es el caso del 
ácido nicotínico, que es una vitamina que puede originarse por 
transformación metabólica del aminoácido triptófano. 
 
La importancia de las vitaminas en el mantenimiento de la salud se 
refleja en las enfermedades deficitarias que provoca su carencia en la 
dieta: la deficiencia de vitamina A puede producir ceguera y la falta de 
vitamina D puede retardar el crecimiento de los huesos. Pero hoy se 
sabe que su papel nutricional va más allá de la prevención de las 
enfermedades deficitarias o carenciales, sino que también pueden 
ayudar a prevenir algunas de las enfermedades crónicas. La vitamina C, 
por ejemplo, no sólo previene la enfermedad deficitaria conocida como 
escorbuto, también podría ayudar a prevenir la aparición de ciertos tipos 
de cáncer (aunque esta propiedad se encuentra aún en estudio). La 
vitamina E, un potente antioxidante, es un factor de protección en la 
enfermedad cardiovascular y los folatos ayudan a prevenir defectos del 
tubo neural en el feto. Aunque se describan aisladamente, muchas de 
ellas actúan conjunta y armónicamente en el organismo, como por 
ejemplo las vitaminas del grupo B en el metabolismo energético. 
Se han descrito 13 moléculas que responden a la denominación de 
vitamina, y que se pueden clasificar en dos grupos: liposolubles e 
hidrosolubles. 
 



 

 

  
 

• Vitaminas liposolubles, que se disuelven en grasas y aceites: A, D, E 
y K. Estas vitaminas se ingieren con alimentos que contienen 
grasas. Se almacenan en el hígado y en el tejido adiposo, por lo 
que tras un aprovisionamiento suficiente es posible subsistir un 
tiempo sin su aporte. Al mismo tiempo, si se consumen en exceso 
(más de 10 veces la cantidad recomendada) pueden resultar 
tóxicas. Este es un riesgo para las personas que consumen 
suplementos vitamínicos en dosis elevadas.   

Las vitaminas liposolubles se hallan relacionadas principalmente con los 
procesos de formación o mantenimiento de estructuras tisulares, 
procesos inmunológicos y actividad antioxidante. Las vitaminas A y E 
participan en la protección de las membranas celulares y subcelulares, 
mientras que las vitaminas D y K participan en la síntesis de proteínas 
especificas ligadas al metabolismo del calcio y fósforo. 


