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 Importancia “tradicional” o “clásica”: Homeostasis 
del calcio 
 Otras “Importancias”: 

 Muscular: fuerza muscular 
 Caídas: equilibrio  
 Cardiovascular: disminución de la renina 
 Metabólica: aumento sensibilidad a la insulina 
 Inmune y tumoral: modulación linfocitos B y T 
 Fertilidad 

 

Importancia de la vitamina D 

www.playingforchange.com 



Consecuencias de la hipovitaminosis D 
 

 Osteopenia y osteoporosis 
 Debilidad muscular 
 Cánceres comunes 
 Enfermedades autoinmunes 
 Enfermedades infecciosas 
 Enfermedades cardiovasculares 
 Obesidad 
 

Rodríguez E, et al.  Vitamin D in Overweight/Obese Women and Its Relationship With 
Dietetic and Anthropometric Variables. Obesity (2009) doi: 10.1038/oby.2008.649 



 Requerimientos mínimos 
 

 200 UI/día en menores de 50 años 
 400 UI/ml en mayores de 50 años 
 600 UI/ml en mayores de 65 años  

  
 
 
800 – 1000 UI/ día 
 2000 UI/día en osteoporosis, obesidad, 
malabsorción, baja exposición solar, etc. 

FAO. 2003 
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 Fuentes de la vitamina D 
 

 Más del 90% depende de 
la exposición a Rayos 
ultravioleta de onda media 
(RUB) 
 La dieta habitual es 
insuficiente 
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 La “Paradoja de España”: Estatus inadecuado de 25OHD 
 

 Elevada % de insuficiencia y deficiencia de 
vitamina D en la población general. 
 Elevada % de pacientes osteoporóticas no 
tratadas. 
 Elevada % de pacientes con fármacos 
antiosteoporóticos sin suplementos de calcio y 
vitamina D 

Quesada JM et al. J Bone Miner Res 2007 



 
 Se hace imprescindible promover políticas 
activas de salud pública, de educación en hábitos 
saludables, pero sobre todo que se potencie el 
desarrollo de alimentos funcionales 
suplementados en calcio y vitamina D. 

Quesada y Sosa. Rev Osteoporos Metab Miner 2011. 

Ortega RM et al. Preliminary data about the influence of vitamin D 
status on the loss of body fat in young overweight/obese women 
following two types of hypocaloric diet. Br J Nutr 2008; 100, 269–72 

Ventajas de la suplementación con vitamina D 
En la prevención y tratamiento de la osteoporosis 
 En la pérdida de peso 



¿Qué alimentos contienen vitamina D? 
Alimento (en orden por cantidad de vit D) Vit D (µg/100 g) 
Aceite de hígado de bacalao 210 
Angulas 110 
Calamar en salsa americana 74.4 
Arenque, congrio, anguila 27-20 
Salmón ahumado 19 
Pescado azul 16-5 
Turrón de Alicante 10 
Cereales del desayuno 8.3 
Yema de huevo 5.6 
Huevos de codorniz 5 
Margarinas 4 
Bizcocho de chocolate 2.5 
Queso Gouda 1.3 

www.doctormendozaladrondeguevara.com 



¿Qué alimentos contienen vitamina D? 
Alimento (en orden por cantidad de vit D/calorías) Vit D μg/ 1000 kcal 
Angulas 536.6 
Calamar en salsa americana 381.5 
Aceite de hígado de bacalao 233.6 
congrio 179 
Salmón ahumado, jurel 135 
Pescado azul (jurel, palometa, arenque, pez espada,  
salmón, sardina, atún, bonito 

135, 128, 126, 71, 
51, 50, 40, 32.7 

Huevos de codorniz 32.9 
Cereales del desayuno (arroz, trigo integral, frutos rojos) 22.5 
Turrón de Alicante 20.3 
Yema de huevo 15.9 
Huevas frescas 16.8 
Leche condensada azucarada 16.1 
Margarina 11.1 
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Evaluación nutricional de una bebida 
láctea enriquecida en calcio y en 
vitamina D en voluntarias sanas 

menopáusicas 



http://www.google.es/url?url=http://www.expertomega3.es/experto-omega3-Santiago-Palacios.asp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6nW6U_aAGcKl0AWh94EY&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGa6kcP6hjYK_4wI2ViM66tCFT7wA
http://www.google.es/url?url=http://ciudadgranada.linkbyme.es/clinica-margen-if41354/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=EXa6U7vLGuGN0AXn04CAAg&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFT4NIjt5XqJaPnc-eHapa2TJccow
http://www.google.es/url?url=http://www.pediatriasocial.es/Congreso.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hna6U7exIuuV0QXqw4HoCQ&ved=0CDQQ9QEwDw&usg=AFQjCNGP6oL8u4ccVpykOTxZkaUwHZ8uaA




Voluntarias contactadas al inicio del estudio: 508. 
FSH, LH, Estradiol. 
 
Comienzan el estudio:  482. 
 
Bajas a 1 año:  71 (14,7%). 
 
Bajas a final de estudio:  89 (18 durante 2º año: 3,7%). 
  
Voluntarias que finalizan el estudio: 393 (81,6%). 
 
 



• El objetivo principal del presente estudio es conocer los efectos 
producidos por el consumo regular de un producto lácteo 
enriquecido en calcio y altamente enriquecido en vitamina D sobre 
los niveles plasmáticos de calcio y vitamina D así como su efecto 
sobre el metabolismo óseo en una población menopáusica sana sin 
enfermedad ósea o cardiovascular conocida. 
 

• Como objetivos secundarios se pretende también evaluar 
parámetros antropométricos, Biomarcadores de riesgo 
cardiovascular y parámetros relacionados con el metabolismo 
glucídico. 

Objetivos 



• Grupo Control: leche desnatada (180 mg de calcio/100 ml y 
vitamina D 0.75 ug/100 mL (150 UI/500 ml). (N= 150) 
 

• Grupo A: leche desnatada enriquecida en calcio (160 mg/100 mL, 
20% CDR) y en vitamina D (3 µg/100 mL, (600 UI/500 ml). 60% CDR. 
(N= 152) 
 

• Grupo B: leche desnatada enriquecida en calcio (160 mg/100 mL, 
20% CDR) y en vitamina D (3 µg/100 mL, (600 UI/500 ml). 60% 
CDR)y FOS (5 g/L). (N= 150) 

Diseño del estudio 



Características basales 



1. Cambios en concentraciones de vitamina 
D según grupo de estudio. 

• Grupo A: Vitamina D. Grupo B: vitamina D+FOS 

• *p<0.05 respecto a situación basal; **p<0.001 respecto a situación basal; ∧p<0.05 para la 
comparación entre tiempo 12 y tiempo 24.  
 

• 1p=0.026; 2p=0.395; 3p=0.086 para la comparación entre tiempo 12 y 24; 4p=0.039 para la 
comparación entre tiempo 12 y 24 

Grupo Basal 12 meses 24 meses 

Control 22.0±7.3 23.7±7.3*1 22.6±7.02 

A 21.3±6.8 27.0±9.1** 26.6±6.4**3 

B 21.9±9.5 27.2±11.0** 25.2±6.2**∧4 



2. Porcentaje de pacientes con 25 OH 
vitamina D superiores a 20 y 30 ng/dl. 

• *p<0.001 para la comparación de los grupos A y B respecto a placebo 

Vitamina D mayor de 20 ng/dl Vitamina D mayor de 30 ng/dl 

Grupo Basal 12 meses 24 meses Basal 12 meses 24 meses 

Control 64.5% 74.1% 64.1% 11.8% 13.3% 10.7 

A 59.3% 84.1%* 85.2%* 10.0% 27.5%* 21.1%* 

B 53.9% 84.1%* 81.7%* 17.8% 25.0%* 25.4%* 



3. Cambios en PTH:  

Grupo Basal 12 meses 24 meses 

Control 56.6 ± 22.4 60.0 ± 26.3 * 61.5 ± 21.5 * 

A 58.4 ± 20.4 57.6 ± 21.9 57.6 ± 17.8 

B 55.6 ± 21.2 57.0 ± 21.3 
 

57.0 ± 21.3 
 

*p<0.05 respecto a situación basal 



4. Cambios en masa ósea: 

• No se observan cambios significativos en la DMO a nivel 
lumbar o femoral en ninguno de los tres grupos de estudio.  

Relationship between LS BMD and vitamin D at 24 months. 



5. Cambios en glucemia, HbA1c y HOMA. 

 
• Grupo control: sin diferencias en glucemia, HOMA-IR o 

HOMA-beta.  
• Descenso significativo de HbA1c a los 12 y 24 meses. 

 
• GRUPO VITAMINA D: descenso significativo de glucemia en 

todos los tiempos comparado con la situación basal. 
• Descenso significativo de HbA1c a los 12 y 24 meses. 

 
• GRUPO VITAMINA D+FOS: descenso significativo de 

glucemia en todos los tiempos comparado con situación basal.  
• Descenso significativo de HbA1c a los 12 y 24 meses. 

 



Algunas conclusiones: 
Los niveles inadecuados de 
vitamina D se encuentran en 
un enorme porcentaje de 
mujeres posmenopáusicas en 
todo el mundo, con 
independencia de las área 
geográficas 
El consumo de calcio es fácil 
con la dieta, pero se necesitan 
alimentos enriquecidos en 
vitamina D que cubran los 
requerimientos mínimos 
diarios 
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Más conclusiones: 

Los alimentos enriquecidos en vitamina D 

equilibran los niveles de esta hormona 

Se mejora el metabolismo óseo 

Se mejora el metabolismo hidrocarbonado 

¡ Muchas gracias por su atención! 
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