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Ingesta de vitaminas D y K, y su repercusión para la salud  
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Resumen

Introducción: las vitaminas D y K juegan un papel 
esencial en el mantenimiento del hueso, y su deficiencia 
se ha asociado con diversas enfermedades crónicas.

Objetivos: conocer la ingesta de vitaminas D y K en la 
población femenina y analizar la implicación de su defi-
ciencia en la salud.

Métodos: búsqueda bibliográfica en relación con el 
tema.

Resultados: la ingesta de vitamina D en la población 
femenina española de 17 a 60 años es inferior al EAR en 
un 96,5% de las mujeres, y un 30,2% de la población es-
pañola no cubre las IA de vitamina K.

 Diversos estudios han puesto de relieve la importan-
cia de mantener una situación nutricional de vitamina D  
óptima, por su papel en el mantenimiento del hueso, pero 
también por su participación en el control de peso corpo-
ral y en la prevención de enfermedades (cardiovascula-
res, diabetes tipo 2, cáncer, etc.). 

 El déficit de vitamina K también se asocia con una 
menor densidad ósea y un aumento del riesgo cardiovas-
cular, además de ejercer un efecto protector frente a la 
diabetes tipo 2.

Conclusiones: en el colectivo femenino, la ingesta de 
vitamina K, pero especialmente la de vitamina D es, con 
frecuencia, inferior a la recomendada. Dado que una 
peor situación nutricional en estas vitaminas se asocia 
con perjuicios en la salud ósea y en el control de peso, 
así como con un mayor riesgo de padecer diversas enfer-
medades, parece conveniente vigilar y mejorar el aporte 
dietético.

(Nutr Hosp 2015;32[Supl. 1]:10-13)
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INTAKE OF VITAMINS D AND K, AND 
THEIR IMPACT ON HEALTH IN FEMALE 

POPULATION

Abstract

Introduction: vitamins D and K are essential for main-
taining bone and its deficiency has been associated with 
several chronic diseases.

Objectives: to know the intake of vitamins D and K 
in female population and analyze their involvement on 
health.

Methods: literature research regarding the topic.
Results: intake of vitamin D in the Spanish female po-

pulation from 17 to 60 years is lower than the estimated 
average requirement in the 95.5% of the studied partici-
pants and 30.2% of the Spanish population does not meet 
the established adequate intake for vitamin K.

 Several studies have emphasized the importance of 
maintaining optimal nutrition status of vitamin D for its 
role in the maintenance of bone, but also for its involve-
ment in body weight control and prevention of diseases 
(cardiovascular disease, type 2 diabetes, cancer).

 Vitamin K deficiency is also associated with decreased 
bone density and increased cardiovascular risk besides 
exerting a protective effect against type 2 diabetes.

Conclusions: in female population, the intake of vita-
min K, but especially vitamin D, is often lower than re-
commended. Since a worse nutritional status in these vi-
tamins is associated with damage in bone health, weight 
control, as well as an increased risk of several diseases, it 
seems appropriate to monitor and improve their intake. 

(Nutr Hosp 2015;32[Supl. 1]:10-13)
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Abreviaturas

EAR: Requerimiento Medio Estimado.
IA: Ingesta Adecuada.
IOM: Instituto de Medicina.
IR: Ingesta Recomendada.
IMC: Índice de Masa Corporal.
CC: Circunferencia de Cintura.
NHANES: National Health and Nutrition Examina-
tion Survey.
PTH: Parathormona
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Introducción

En la vida de la mujer, un aporte adecuado de vi-
taminas D y K resulta fundamental, debido al papel 
que desempeñan en el mantenimiento del hueso y en 
la prevención de osteoporosis1, pero además, recientes 
estudios han señalado que mejorar el aporte de estas 
vitaminas puede asociarse con otros beneficios sanita-
rios al ayudar a prevenir diversas enfermedades como 
las cardiovasculares2, diabetes tipo 23, obesidad4, en-
fermedades autoinmunes5 y cáncer6.

Recientemente, el IOM7 ha incrementado las IR 
de vitamina D, de 5 a 15 µg/día, para población 
adulta, aporte difícil de alcanzar con la dieta media. 
Con respecto a la vitamina K, el IOM8 estableció, 
en 2001, unas IA de 90 µg/día para mujeres de más 
de 19 años.

En este artículo se revisa la situación en relación con 
la ingesta de estas vitaminas, así como sus posibles im-
plicaciones en la salud femenina.

Ingesta de vitamina D en población  
femenina

En un estudio reciente encaminado a conocer la in-
gesta de vitamina D, en una muestra representativa de 
418 adultos españoles de 17 a 60 años, la ingesta me-
dia de la vitamina fue de 3,2±3,5 µg/día, constatándose 
la existencia de ingestas inferiores a las recomendadas 
en el 98,1% de la población, mientras que el 93,5% no 
cubría 2/3 de las IR9. 

En una muestra representativa de 547 mujeres es-
pañolas de 14 a 65 años10, el 84,3% presentaron una 
ingesta de vitamina D inferior a 5 µg/día, ascendiendo 
este porcentaje al 96,5%, al considerar el EAR de 10 
µg/día marcado por el IOM7.

Black y col.11 también encontraron, en adultos 
irlandeses, una ingesta media de la vitamina de 
3,5±3,7 µg/día.

Repercusiones de la baja ingesta  
de vitamina D en la salud 

La vitamina D ejerce un papel esencial en el man-
tenimiento del hueso, ya que interviene en la homeos-
tasis del calcio, además de ejercer una acción directa 
sobre el tejido óseo1, por lo que un aporte adecuado de 
la vitamina resulta esencial en todas las etapas de la 
vida y, especialmente, en la población femenina, en la 
que la pérdida de función ovárica con la menopausia, 
acelera la pérdida de masa ósea, aumentando el riesgo 
de padecer osteoporosis, habiéndose señalado la inges-
ta de calcio y vitamina D, como elementos clave en 
el mantenimiento de la densidad mineral ósea, y en la 
prevención de fracturas y caídas12.

También, diversos trabajos han señalado el papel de 
esta vitamina en el control de peso. En este sentido, se 
ha comprobado que los niveles de vitamina D son más 
bajos en sujetos obesos, encontrándose una asociación 
negativa entre niveles séricos de la vitamina, y valores 
de IMC y CC4 (Fig. 1).

Estos menores niveles han sido atribuidos a, entre 
otros factores, el almacenamiento de la vitamina D en 
la grasa corporal o los diferentes estilos de vida de per-
sonas obesas y no obesas13, sin embargo, la evidencia 
científica sugiere una posible implicación directa de la 
vitamina en la regulación de peso. Así, Ortega y col.14, 
en un programa de reducción de peso con dieta hipo-
calórica, observaron que la pérdida de grasa corporal 
era mayor en mujeres con mayores niveles de vitamina 
D (≥50 nmol/L) que en aquellas con niveles más bajos 
(<50 nmol/L) (1,7±1,8 kg vs. 0,5±0,8 kg). Igualmen-
te, en un estudio doble ciego, controlado con placebo, 
en 77 mujeres de 18-50 años con sobrepeso/obesidad 
(IMC≥25 kg/m2), se observó que las mujeres suple-
mentadas con vitamina D (25 µg/día) mostraban un 
descenso en la masa grasa significativamente mayor 
que las del grupo placebo (-2,7±2,1 kg vs. -0,47±2,1 
kg, p<0,001), existiendo una correlación inversa entre 
las concentraciones séricas de 25(OH) D y la cantidad 
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Fig. 1.—Parámetros antropométricos en mujeres con sobrepeso/obesidad. Diferencias en función de las cifras séricas de vitamina D. 
Rodríguez-Rodríguez y col.4
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de grasa corporal (-0,319, p=0,005)15. En este senti-
do, se ha postulado como las altas ingestas de calcio 
y vitamina D pueden inhibir la actividad del enzima 
ácido graso sintetasa al disminuir el calcio intracelular 
en los adipocitos16. Además, el déficit de vitamina D 
incrementa la secreción de PTH, y la PTH aumenta la 
lipogénesis y disminuye la lipólisis17. 

Ortega y col.10 también observaron, en mujeres, que 
el padecimiento de sobrepeso y obesidad disminuía al 
aumentar la densidad en calcio y vitamina D de la dieta 
y, que la mayor ingesta de vitamina D reducía el riesgo 
de padecer sobrepeso y obesidad [OR = 0,996 (0,991-
0,999; p<0,05)]. De un modo similar, Kamycheva y 
col.18 tras calcular el IMC predecido al incrementar la 
ingesta de vitamina D hasta la cifra marcada en las IR 
(5 µg/día en <50 años y 10 µg/día en ≥50 años), obser-
varon una disminución respecto al IMC real, de 0,20 
kg/m2 y 0,25 kg/m2, en hombres y mujeres, respecti-
vamente, concluyendo que esta reducción podría tener 
importantes beneficios a la hora de prevenir enferme-
dades como la hipertensión o la diabetes18.

Pero además, en relación con esto, son numerosos 
los estudios que han asociado el déficit de vitamina D 
con un aumento del riesgo de sufrir diabetes de tipo 23 
y síndrome metabólico19, habiéndose comprobado que 
la vitamina D, mejora la resistencia a la insulina y mo-
dula la inflamación, la cual se cree juega un importante 
papel en este tipo de diabetes20.

Otros trabajos, también han señalado la implicación 
de esta vitamina en la inmunidad, tanto innata como 
adquirida21 y, de hecho, el déficit de vitamina D se 
ha asociado con diversas enfermedades autoinmunes, 
como diabetes tipo 1, lupus eritematoso sistémico, ar-
tritis reumatoide, esclerosis múltiple, psoriasis, enfer-
medad de Crohn o colitis ulcerosa, entre otras5. 

Igualmente, el papel que la vitamina D ejerce en la 
función del músculo esquelético, cuyo déficit produce 
debilidad muscular, aumentando el riesgo de caídas en 
mujeres postmenopáusicas sanas22, señala la necesidad 
de cuidar la situación nutricional en vitamina D en este 
colectivo.

Por otro lado, en un estudio doble ciego en mujeres 
postmenopáusicas a las que se administró un suple-
mento de calcio, calcio + vitamina D o placebo, du-
rante cuatro años, la mejora de la situación nutricional 
en calcio y vitamina D, se relacionó con una reducción 
del riesgo de todos los tipos de cáncer en este colec-
tivo6.

Ingesta de vitamina K en población femenina

En un estudio realizado en una muestra represen-
tativa de 1068 adultos españoles (521 hombres y 547 
mujeres) de 17 a 60 años, la ingesta de vitamina K 
(170±14,5 µg/día) fue inferior a las IA en el 30,2% de 
los estudiados, siendo las verduras la fuente dietética 
principal de la vitamina (45,35% de la ingesta total), y 
de hecho, los adultos con una ingesta insuficiente de 

vitamina K tuvieron un consumo de verduras inferior 
a las 3 raciones/día aconsejadas23.

Fulgoni y col.24, analizando una muestra de 16,110 
personas de EEUU, con datos del NHANES 2003-
2006, encontraron que solo el 35% de la población 
tenía una ingesta de vitamina K por encima de la IA.

Repercusiones de la baja ingesta de vitamina K  
en la salud

El papel de la vitamina K en la coagulación sanguí-
nea, concretamente en la producción de protombina, 
es ampliamente conocido. Sin embargo, también se 
ha descrito la implicación de esta vitamina en otros 
procesos metabólicos, debido a su participación en la 
gamma-carboxilación de diversas proteínas (proteínas 
Gla)25. Concretamente, la vitamina K interviene en la 
carboxilación de la osteocalcina25, facilitando la capta-
ción del calcio y ayudando en la mineralización ósea26. 
De hecho, diversos estudios epidemiológicos han en-
contrado que una situación deficitaria en vitamina K 
podría asociarse con una menor densidad ósea y un 
mayor riesgo de fracturas27.

La vitamina K también es esencial en la carboxila-
ción de la proteína Gla de la matriz, que inhibe la cal-
cificación vascular, por lo que una ingesta insuficiente 
de la vitamina puede contribuir a incrementar el riesgo 
cardiovascular28. 

Por otro lado, hay evidencias de que tanto la osteo-
calcina, como la vitamina K, podrían ejercer un efecto 
beneficioso en el metabolismo de la glucosa, sensibili-
dad a la insulina y protección frente a la diabetes tipo 
229, además de haberse descrito una relación inversa 
entre la ingesta de la vitamina y diversos marcadores 
de inflamación30.

Conclusiones

En las mujeres, la ingesta de vitamina K, pero es-
pecialmente la de vitamina D, es inferior a la reco-
mendada. Puesto que una peor situación nutricional 
en estas vitaminas se asocia con perjuicios en la salud 
ósea, control de peso, así como con un mayor riesgo 
de padecer diversas enfermedades, resulta conveniente 
vigilar y mejorar su ingesta en el colectivo.
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