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Sin nutrientes, comer se convierte en un ejercicio para las mandíbulas. Los nutrientes proporcionan la energía que quemas para aumentar tu día. Además, nutre tu cuerpo para que pueda seguir funcionando sin problemas. Cuanto más sepas sobre nutrientes, más fácil será desarrollar una dieta que se adapte a tus necesidades y
objetivos. Todo comienza con ordenarlos por tamaño, y el nombre de la categoría dice mucho. Los macronutrientes son grandes y necesitan un gran número. Las grasas, proteínas y carbohidratos se descomponen para proporcionar energía y componentes fundamentales para las estructuras que componen tu cuerpo. Cada
macronutriente juega un papel especial en su salud. Obtén más información sobre las grasas, las proteínas y los carbohidratos para que puedas controlar tu dieta. Siempre hemos oído que tenemos que comer alimentos saludables. Es por eso que los macronutrientes juegan un papel muy importante en nuestra dieta. Sin embargo, la
reacción de muchos es algo negativa si está directamente relacionada con una dieta saludable con la dieta. Pero de hecho no es estrictamente necesario, una dieta saludable simplemente significa comer de una manera variada, en las proporciones correctas, con el fin de satisfacer las necesidades fisiológicas que nuestro cuerpo
requiere. En este orden de ideas, los macronutrientes son esenciales para nuestra dieta diaria porque nos dan mucha energía que se necesita para que el cuerpo realice sus funciones correctamente.  ¿QUE SON LOS MACRONUTRIENTES? Los macronutrientes son un grupo de sustancias que el cuerpo necesita para realizar diversos
procesos en el cuerpo. Como la formación y reparación de tejidos o una mezcla de sustancias fundamentales para el desarrollo del cuerpo. En pocas palabras, los macronutrientes son la principal fuente de combustible que mantiene nuestro cuerpo funcionando. Obtenemos esta energía de tres maneras diferentes: proteínas,
carbohidratos o grasas.  A diferencia de los micronutrientes, nuestro cuerpo necesita más macronutrientes para realizar sus funciones. Según la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el agua también forma parte del macronutriente, aunque no proporcione energía. 1 Macronutrientes y
oligoelementos Normalmente incluyen agua, carbohidratos, grasas y proteínas. Los macronutrientes (excepto el agua) también se pueden llamar nutrientes de ahorro de energía. MACRONUTRIENTS representan la mitad de nuestro peso (excluyendo el agua). Son responsables del crecimiento y mantenimiento de las células, formando
así nervios y músculos. 2 Macronutrientes: Los carbohidratos, las grasas y las proteínas son muy importantes como sustancias nitrogenados necesarias para el crecimiento y reparación de los tejidos corporales. Las proteínas son el principal componente estructural de las células y tejidos y conforman la mayor parte de la cuestión de los
músculos y órganos (excepto el agua). también interfieren con ciertos procesos hormonales, en la síntesis de enzimas y contribuyen a las tareas realizadas por nuestro sistema inmunológico. A pesar del contenido de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, hierro y cobalto, la base de las proteínas son los aminoácidos. 3
La ingesta adecuada de proteínas debe contener un suministro suficiente de aminoácidos esenciales (AA) y, al mismo tiempo, nitrógeno, para que el cuerpo pueda producir AA no esencial. Los productos que contienen todo el AA necesario en cantidades suficientes y con una proporción adecuada para mantener el equilibrio de
nitrógeno (mantenimiento de tejido) y permitir el crecimiento se conocen como productos proteicos completos. Terapia dietética, nutrición clínica y metabolismo. Grupo Aula Medica, S.L. España. (2017) Roman L, Guerrero B, Luna G y Fuster O. Los P-46, a su vez, se dividen en elementos esenciales (nuestro cuerpo puede producirlos) e
intrascendentes (el cuerpo es incapaz de producirlos, por lo que los obtenemos a través de los alimentos). 4 Los aminoácidos son los componentes elementales de las proteínas que realmente representan el u00abladrillosu00bb de nuestros tejidos y órganos. Su número es de veinticinco años, y su ausencia mundial conduce a una
auténtica desnutrición. Algunos de ellos, llamados u00abesencialesu00bb, no pueden ser reemplazados por otros y deben ser introducidos a foodu2026 Rueff D. (1993) Biblia de vitaminas y suplementos dietéticos. Editor digital: Titivillus P-11 Están más presentes en productos animales como carne, huevos y leche. En menor medida,
también podemos conseguirlos en verduras, frutas, semillas y legumbres. Un gramo de proteína nos da cuatro calorías. Si nuestro cuerpo no consume la cantidad correcta de proteína, nuestro sistema inmunológico se desintegra, dando paso a infecciones y enfermedades. También puede causar debilidad y pérdida de peso. En este
sentido, el autor del libro Nutrición para dummies Carol Ann Rinzler comenta que el primer síntoma de deficiencia proteica suele ser la debilidad en los músculos, tejidos del cuerpo, que son más dependientes de las proteínas... las personas que no comen suficiente proteína pueden desarrollar anemia sin tener los glóbulos rojos que
necesitan. 5 Rinzler C. (2006) Comida para maniquíes. El equipo editorial de Norma, S.A. Columbia. Macronutrientes P-87 son los que proporcionan la mayor parte de la energía a nuestro cuerpo más rápido. 6 El sistema digestivo descompone los carbohidratos que comemos y los convierte en glucosa, un azúcar simple que es la
principal fuente de energía del cuerpo. Greger M. y Stone G. (2015) Comida para no morir. Editor digital: Titivillus. P-109 Al igual que las proteínas, nos dan 4 calorías por gramo. Los carbohidratos, a su vez, se dividen en simples, disaharides, complejos y fibras dietéticas. Están involucrados en la metabolización de grasas y proteínas, y
promover y mantener las funciones del tejido nervioso. La deficiencia de carbohidratos hace que nuestro cuerpo queme la grasa almacenada en el tejido adiposo. Agotando esta fuente, el cuerpo comienza a extraer energía que carece de nuestros músculos. 7 ... Si necesitas energía, tu cuerpo está buscando glucosa principalmente en
carbohidratos. Si no hay nada disponible, el cuerpo comienza a tomar glucosa almacenada en forma de glucógeno en el tejido adiposo, y luego quema su propio tejido proteico (músculos). Rinzler C. (2006) Comida para maniquíes. El equipo editorial de Norma, S.A. Columbia. P-112 Cuando no llegamos a reponer carbohidratos en el
grado correcto, puede dar paso a reducir nuestra energía, causando debilidad, mareos y dolor de cabeza. Esto no significa que estemos abusando de su consumo. Especialmente aquellos alimentos refinados, como la harina. Recordemos que si los comencemos en exceso, podemos sufrir de obesidad y nuestros cuerpos terminan
desarrollando enfermedades como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. Es por eso que lo mejor que podemos hacer es consumir carbohidratos con fuentes naturales. Es decir, a través de verduras, granos y frutas. Lo mejor que elegimos para aquellos que son ricos en fibra es que permaneceremos satisfechos mucho más
tiempo. Las 8 fuentes más importantes de carbohidratos son productos de origen vegetal: frutas, verduras y granos, estos alimentos proporcionan carbohidratos simples, carbohidratos complejos y beneficios naturales de la fibra dietética. Rinzler C. (2006) Comida para maniquíes. El equipo editorial de Norma, S.A. Columbia. P-113
Como proteínas, grasas o lípidos son una excelente fuente de energía. También promueven la absorción de vitaminas A, D, E y K. Participan en la creación de ciertos tejidos, en el mantenimiento de las membranas celulares y en la regulación de la temperatura corporal, entre otras cosas. 9 Las grasas macrocelrosas son necesarias
para mantener el funcionamiento normal de las membranas celulares, aislar los órganos del cuerpo de los golpes, mantener estable la temperatura corporal y mantener la salud de la piel y el cabello. es.wikipedia.org también forma un tejido graso, donde energía y a la que nuestro cuerpo recurre cuando no la recibe de otras fuentes. Sin
embargo, debemos consumir grasas con moderación para evitar tener sobrepeso o desarrollar enfermedades, ya que nos dan 9 calorías por gramo. En este sentido, Rinzler afirma: Las grasas son fuentes de energía que añaden sabor a los alimentos ... también pueden ser peligrosos para la salud. El truco es separar la grasa buena de
las grasas malas. 10 Rinzler C. (2006) Comida para maniquíes. El equipo editorial de Norma, S.A. Columbia. P-89 Por lo tanto, es aconsejable de vez en cuando consumir grasas saturadas (leche, mantequilla, quesos) y más a menudo utilizar grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que son más saludables (aceite de oliva, frutos
secos, pescado). 11 Los ácidos grasos saturados provienen del reino animal, y los obtenemos principalmente de carne, mantequilla, queso y productos lácteos. Los ácidos grasos monoinsaturados provienen del aceite de oliva. Este ácido oleico es indispensable para nuestra salud. Los ácidos grasos poliinsaturados provienen del reino
vegetal, así como de la carne y el pescado. Rueff D. (1993) Biblia de vitaminas y suplementos dietéticos. Editor digital: Titivillus P-11 SMALL SUMMARY OF Macronutrients es un grupo de sustancias que nuestros cuerpos necesitan para sobrevivir. Se componen de proteínas, carbohidratos y grasas. Las proteínas participan en la
formación de diferentes tejidos (como los músculos), en la síntesis de enzimas y en el mantenimiento de nuestro sistema inmunológico, entre muchas otras cosas. Cuando tenemos una deficiencia de proteínas, nuestras defensas dejan de funcionar correctamente, haciéndonos más propensos a las enfermedades. También podemos
sentirnos débiles y perder peso. En el caso de los carbohidratos, su función principal es proporcionarnos energía rápidamente. Si hacemos una dieta que los elimina o los come muy poco, nuestro cuerpo comienza a quemar grasa para obtener energía. Si se agota, recurre a la masa muscular. Por lo tanto, es necesario incluirlos en la
dieta, pero moderadamente y dar prioridad a aquellos que vienen de la naturaleza. grasas juegan un papel muy importante en el mantenimiento de las membranas celulares. También regula la temperatura de nuestro cuerpo. A diferencia de las proteínas o carbohidratos, que nos dan 4 calorías por gramo, las grasas tienen 9 calorías por
gramo. Idealmente, las grasas saturadas deben consumirse lo menos posible eligiendo grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que sean más saludables. Ya hemos visto que cada uno de los macronutrientes es de suma importancia en términos del desarrollo y funcionamiento de nuestro cuerpo. Por lo tanto, su consumo debe ser
constante. No tenemos que grasas, proteínas o carbohidratos se complementan para mantenernos sanos y energéticamente lo suficientemente eficientes como para hacer nuestras actividades diarias. Alexandra Rodríguez 13 de julio de 2020 2020 beneficios de los macronutrientes en la salud. características y beneficios de los
macronutrientes en la salud. beneficios de los macronutrientes en las plantas
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