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Vitamina K2 



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 



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 





OH OH 
ucOC 

Carboxylation 

carboxylated OC (Gla osteocalcin) 

1 

49 

N 

C 

Ca++ Ca++ Ca++ 

Ca++ 

Hydroxyapatite 

Mineralization 

Osteoblast Osteocalcin (OC) Formation 

1 
49 

Collagen Formation 

Vitamin 

K 

, undercarboxylated OC (Glu osteocalcin) 

Vitamin D 

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 



Fármaco-cinética: Mejor con grasa 



Y en niños sanos?: También funciona 
(Summeren, 2009) 



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!!!! 



Hierro 



Importancia metabólica del 
hierro 



Funciones del hierro 

Parte de la proteína hemoglobina, que 
transporta oxígeno en la sangre  

Parte de la proteína mioglobina en 
músculos, que hace el oxígeno 

disponible para la contracción muscular 

Necesario para la utilización de energía 
como parte de la “maquinaria” 

metabólica celular  



Necesidades de hierro (mg/día) 







Distribución del hierro orgánico 



Deficiencia de hierro 

Causas de ferropenia 

• Dietas bajas en hierro 

• Baja biodisponibilidad del hierro 

• Interferencias en la absorción de 
hierro 

• Inconveniencias de la fortificación 
(oxidación, sabor metálico, ….) 

Consecuencias de la anemia 

• Deterioro mental y psicomotor 

• Baja resistencia a la infección 







Iron Deficiency Anemia Assessment, Prevention and Control. A guide for programme 
managers. WHO/NHD/01.3 

POBLACIÓN  
TOTAL 

6 billones 

DEFICIENCIA DE 
HIERRO 

 
1 billón  

ANEMIA POR 
DEFICIENCIA DE 

HIERRO 
 

1 billón 

ANEMIA 
 
          1 billón 

Diagrama conceptual sobre la relación entre 
deficiencia de hierro y la anemia en una población 

hipotética 



Anemia por Deficiencia de Hierro 

25 millones de 
años perdidos 

por incapacidad 

Reducción del 2% 
en el Producto 
Interno Bruto 



El mayor problema: Repercusión cerebral 



Category of public health significance
(anaemia prevalence)

Mild (5.0-19.9%)

Moderate (20.0 - 39.9%)

Severe (>40.0%)

No data

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression 
of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status
of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or 
boundaries.  Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be 
full agreement. 

© WHO 2005. All rights reserved

Pregnant  Women

Embarazadas 

Category of public health significance
(anaemia prevalence)

Mild (5.0-19.9%)

Moderate (20.0 - 39.9%)

Severe (>40.0%)

No data

Category of public health significance
(anaemia prevalence)

Normal (<5.0%)

Mild (5.0 - 19.9%)

Moderate (20.0 - 39.9%)

Severe >40.0%

No data

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression 
of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status
of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or 
boundaries.  Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be 
full agreement. 

© WHO 2005. All rights reserved

No Embarazadas 

Category of public health significance
(anaemia prevalence)

Normal (<5.0%)

Mild (5.0 - 19.9%)

Moderate (20.0 - 39.9%)

Severe >40.0%

No data

Anaemia Prevalence in Pre-SAC

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression 
of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status
of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or 
boundaries.  Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be 
full agreement. 

© WHO 2005. All rights reserved

Category of public health significance
(anaemia prevalence)

Mild (5.0 - 19.9%)

Moderate (20.0 - 39.9%)

Severe >40.0%

No data

Niños Menores de 5 años 

Category of public health significance
(anaemia prevalence)

Mild (5.0 - 19.9%)

Moderate (20.0 - 39.9%)

Severe >40.0%

No data

29,3% 17,3% 24,1% 

Situación de la Anemia en América Latina 
Último Dato Reportado o Estimado 1995-2005 



Los efectos adversos 
incrementan el rechazo de 

productos fortificados 

• Sabor desagradable 

• Tinción dental 

• Pirosis 

• Nauseas 

• Vómitos 

• Diarrea 

• Constipación 

   Baja biodisponibilidad 

Mayor dosis requerida 

Efectos adversos incrementados 

Fe 

Efectos adversos de la fortificación con 
hierro 



Tipos de hierro utilizados en fortificación 

Sales insolubles Sales solubles Encapsulación 

Sabor No Metálico No 

Reactividad Oxidación mínima 
Oxidación del 

carrier 
No 

Biodisponibilidad Baja Alta Alta 



La importancia del hierro 
microencapsulado 

Hierro microencapsulado: 

Sacarato ferroso 

CaCl2: E-509 

Sodium alginate: E-401 



Biodisponibilidad del hierro 
microencapsulado 





Estabilidad del hierro microencapsulado 



Biodisponibilidad en estudio pre-clínico 



Biodisponibilidad en estudio clínico 
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Health Claims aceptados para el hierro en 
Europa 



Muchas gracias!! 


