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Importancia social y económica 
de la osteoporosis 



Evolución del pico de masa ósea a lo largo 
de la vida 



Hay que redefinir el concepto de osteoporosis 
(más allá de la densidad mineral ósea) 



Llega el “FRAX Model” 



Factores de riesgo FRAX 

Edad 

Género 

Historia 
personal y 

familiar 
Fumar 

Corticoides Alcohol BMI 



Toma de decisiones en osteoporosis 

Diagnóstico por 
DXA (OMS) 

Evaluación del 
riesgo de fractura 
por Índice FRAX 



El ejemplo Norteamericano (Burge, 2007) 

2 millones de fracturas 
osteoporóticas en 2005. 

Coste anual: 17.000 
millones de US Dólares. 

Las fracturas de cadera 
suponen el 72% de los 

costes (su incidencia es del 
14% del total de fracturas). 

 



Fracturas osteoporóticas en mujeres 
norteamericanas vs otras patologías 

0 

200000 

400000 

600000 

800000 

1000000 

1200000 

1400000 

Fracturas IAM ACVA Cáncer de mama 



Algunos mitos que conviene 
aclarar 



Absorción de calcio y vitamina D 

Absorción 
en 

suficiencia 
de vitamina 
D: 30-40% 

Absorción 
en 

deficiencia 
de vitamina 
D: 10-15% 



La alta ingesta de calcio no previene el 
riesgo de fracturas 

Los resultados combinados 
de ensayos controlados no 

muestran ninguna reducción 
en el riesgo de fractura de 

cadera con la 
suplementación de calcio e 

incluso un aumento del 
riesgo es posible. Para 
cualquier fractura no 

vertebral, hubo un efecto 
neutro en los ensayos 

aleatorios. 



Hay nuevos datos que indican que los requerimientos 
de calcio son menores de los recomendados 

Los datos del NHANES 
de 2009 sugieren un 

consumo de calcio de 
566 mg por día en 

mujeres y 626 mg por 
día en hombres para 

quienes poseen 
niveles normales de 

vitamina D. 



Actividad de la vitamina K2 



Érase una vez ……….. 

Su nombre es vitamina K. Una vez 
considerada como la Cenicienta de las 
vitaminas por tener solo una función 
relacionada con la hemostasia y que, 

de repente, renace como una 
vitamina “multi-función” con un 

futuro fascinante………… 

 



Vitamina K2 

Extracto natural del Natto japonés: 

– Soja fermentada 

– Consumida en Asia por 
centenares de años 

Provee la vitamina K2 natural 
(Menaquinona-7 /MK-7): 

– La vitamina K más biodisponible 
y bioactiva 



El (largo) desarrollo de la vitamina K2 

1015: Primera 
referencia. 

1919: Se aisla el 
Bacillus subtilis 

natto 

1929: Se descubre 
la vitamina K por 

Henrik Dam 
(función de varias 

proteínas 
involucradas en la 
coagulación de la 

sangre y la 
utilización del 

calcio.   

1993: Se empieza 
a investigar la 
vitamina K2. 

1997: Se lanza el 
primer 

suplemento con 
vitamina K2. 

1998: Se lanza la 
vitamina K2 

como ingrediente 
alimentario.  

 



Estructura de la vitamina K y gamma-
Carboxilación 

Involucrada en la unión del calcio y esencial para la 
actividad biológica de las GLA-Proteins 

Actúa como cofactor de la enzima Carboxilasa  

La Carboxilasa cataliza la carboxilación de los 
residuos de glutamato en las GLA-Proteins para 
formar los residuos gamma-carboxiglutamato 
(GLA-Residues), activando esas GLA-Proteins 





Principales proteínas dependientes de 
vitamina K 

Nombre Tejido Función Evidencia 

Factores 
coagulantes/  

anticoagulantes 
Hígado 

Contribuye a la 
coagulación 

normal 
EFSA 

Osteocalcina Hueso 
Contribuye a la 

salud ósea 
EFSA 

Matrix GLA-
Protein (MGP) 

Aorta, 
válvulas 

Inhibe la 
calcificación 

arterial 
Bibliografía 

GAS-6 
Aorta, 

cerebro 

Modula el 
crecimiento 

celular 
Bibliografía 



Tipos de vitamina K utilizadas en 
suplementos y alimentos 

En vegetales y como producto 
sintético. Menos efectiva que la 

vitamina K2. 

En alimentos animales a una 
baja concentración. Vida 

media corta. Inefectiva a dosis 
bajas. 

Natural. Contenida en grandes concentraciones en el Natto 
japonés. La única vitamina K que funciona en salud ósea y 

cardiovascular a dosis nutracéutica. 



MK-7 activa la Osteocalcina (proteína 
dependiente de vitamina K) mejor que la K1 



La absorción de MK-7 es mejor que la de 
MK-4 

Tras la administración de una sola dosis de 
MK-4 o MK-7 (420 mcg) la MK-4 no fue 

absorbida en la circulación mientras que MK-7 
se absorbió bien y fue detectada 48 horas tras 

la ingesta. 



La MK-7 se acumula mejor que la vitamina K1 
durante la ingesta prolongada 

La vitamina K1 no se acumula pero sí la MK-7. 
A los 14 días de uso se alcanzan niveles 

mantenidos de MK-7 (hasta 8 veces mayores 
que para vitamina K1). 45 mcg de MK-7 son 
más efectivos que 240 mcg de vitamina K1. 



Estudio de Kaneki (2001): Relación inversa 
entre consumo de Natto y fractura de cadera 



Por qué?: Porque el consumo de Natto 
aumenta la densidad mineral ósea 



La vitamina K2 mejora la geometría y la 
fortaleza ósea 



La vitamina K2 previene la aparición de 
fracturas 



La vitamina K2 es sinérgica con la 
vitamina D 



La acción de MK-7 sobre el hueso 

Densidad 

Calidad 

Fortaleza 



Calidad ósea y vitamina K2 

CALIDAD 

Colágeno Osteocalcina 

Transfiere el calcio 
a la matriz ósea 

Permite la acumulación 
del calcio en el hueso 



Absorción 
de hueso 

Formación 
de hueso 
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Inactive osteocalcin 

Active osteocalcin 



Fármaco-cinética 

Aunque la vitamina K2 es liposoluble solo una 
pequeña cantidad se almacena orgánicamente 

Sus reservas orgánicas se reducen enseguida sin 
una ingesta apropiada 

El organismo es capaz de “reciclar” la vitamina K2 
para reducir los requerimientos 



Fármaco-cinética: Mejor después de 
comer 
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Fármaco-cinética: Mejor con grasa 
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Y en niños sanos?: También funciona 
(Summeren, 2009) 



Estudio de la eficacia de vitamina 
K2 en leche sobre la masa ósea 



Leches a estudio 

Valores medios por 100 
mL 

A B C 

Valor energético 44 Kcal 43 Kcal 44 Kcal 

Proteínas 3,6 g 3,3 g 3,5 g 

Hidratos de carbono 4,6 g 4,6 g 4,6 g 

de los cuales azúcares 4,6 g 4,6 g 4,6 g 

Grasas 1,3 g 1,3 g 1,3 g 

de las cuales saturadas 0,9 g 0,9 g 0,9 g 

Fibra 0 g 0 g 0 g 

Sodio 0,07 g 0,10 g 0,10 g 

Calcio 160 mg 160 mg 240 mg 

Fósforo 130 mg 105 mg 105 mg 

Vitamina D 1 mcg 1 mcg 1 mcg 

Vitamina K2 0 mcg 18 mcg 18 mcg 



Descripción del estudio 

Objetivo 

• Analizar el efecto sobre la masa ósea de mujeres premenopaúsicas que tiene la 
ingesta de distintos preparados lácteos enriquecidos con calcio de distintas 
procedencias, vitamina D y vitamina K, ingeridos diariamente durante 18 
meses. 

Tipo 

• Ensayo clínico comparativo de tres leches enriquecidas con calcio y vitamina D, 
paralelo, aleatorizado, doble ciego y unicéntrico. 

M&M 

• Se incluyeron 181 mujeres de edades comprendidas entre 30 y 45 años. Estos 
individuos se dividieron aleatoriamente en tres grupos, cada uno de los cuales 
consumió diariamente un tipo de leche durante 18 meses. El consumo diario de 
leche fue de 250 ml.  



Contenido mineral óseo (BMC) 



Densidad Mineral Ósea (BMD) 



T-Score 



Z-Score 



Desoxipirirdinolina 



Fosfatasa alcalina  



Un aspecto importante de la 
vitamina K2: Inhibición de la 

calcificación arterial 



Calcio y riesgo cardio-vascular: El estudio 
EPIC 



Calcio y riesgo cardio-vascular: El estudio 
de Bolland 



Calcio y riesgo cardio-vascular: Re-análisis 
del WHI 



La clave: Matrix Gla Protein (MGP) 

 Proteína de 84 
aminoácidos. 

Sintetizada en células 
óseas, condrocitos y células 
musculares lisas vasculares. 

SU DEFICIENCIA PROVOCA 
CALCIFICACIÓN CORONARIA 

(pérdida de inhibición de 
calcificación vascular). 

 



“Calcification Paradox” 

Bajo calcio 

OSTEOPOROSIS 

Alto calcio 

Calcificación 
coronaria 

Matrix Gla Protein 

Osteocalcina 



Rotterdam Study (2004) 

45 mcg/día de vitamina 
K2 reducen la 

calcificación aórtica y la 
enfermedad 

cardiovascular hasta un 
50%. 

Los efectos no se logran 
con vitamina K1. 

 



Beulens (2009) 

La vitamina K2 reduce 
el “artery calcification 

score”. 

La vitamina K2 reduce 
el riesgo cardiovascular, 

la mortalidad 
cardiovascular y la 

calcificación aórtica. 

 



La vitamina K2 aumenta la elasticidad 
vascular (Lavienja, 2004) 



La MK-7 inhibe la calcificación arterial inducida 
por varios mecanismos 

Inhibe la 
calcificación 
inducida por 
vitamina D 

Inhibe la 
calcificación 
inducida por 

fosfato 



Regulación de la vitamina K2 



Reglamento 1170/2009 



“Novel food” (Decisión 2009/345) 



Con un “health claim” aprobado en 
Europa 



Sin efectos negativos sobre la coagulación 
sanguínea 



Dosis recomendada 

45 mcg/día 



Enjoy Natto!!!! 



Muchas gracias!! 


