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Solo unas palabras como 
introducción …..



Controlling vitamin and 
mineral deficiency is an 

affordable opportunity to 
improve the lives of two billion 

people and strengthen the 
pulse of economic 

development





La osteoporosis, esa olvidada …….

Fracturas osteoporóticas vs 
otras patologías en USA



La magnitud del problema …..

• 1990: 1,7 millones 
de fracturas de 
cadera.

• 2050: 6,3 millones 
de fracturas de 
cadera.

“Para el año 2050 
se estima que el 

75% de las 
fracturas de 

cadera sucedan 
en países en vía 
de desarrollo”



Número de fracturas en América Latina 
1990-2050

1990 2050



Los grandes problemas: Los costes 
sociales y sanitarios



Deficiencia de vitamina D en 
América Latina



Existen pocos estudios sobre deficiencia de 
vitamina D (25(OH)D <30 ng/mL)

México: Insuficiencia en el 
67% de la población

Argentina: Deficiencia/Insuficiencia 
en ancianos: 52/87%



Recomendaciones de vitamina D



Recomendaciones internacionalmente 
aceptadas?

Europa (200 UI/día) USA (600-800 UI/día)









Recomendaciones de vitamina D en 
Latinoamérica (UI/día)



Recomendaciones a partir de Consensos



Debería haber recomendaciones 
“especiales” para la vitamina D?





Peso al nacimiento y lactancia materna

Porcentaje de recién nacidos con menos 
de 2,5 Kg de peso al nacimiento

Mediana de duración de lactancia 
materna (meses)



Ancianos, embarazadas y madres 
lactantes

Ancianos: Incrementar la ingesta 
hasta 800 UI/día

Embarazo y lactancia: Al menos 400 
UI/día



Ciudad, país, latitud



Color de la piel y uso de protectores 
solares

Personas con piel oscura producen 
menos vitamina D tras exposición solar

La exposición solar recomendada para 
obtener vitamina D está lejos de la que 

provoca quemadura solar o cáncer



Obesidad y menopausia

Secuestro de vitamina D en la 
grasa

La menopausia conlleva deficiencia 
de vitamina D



Todos ellos son factores que deben 
confluir en “Estrategias”



para mejorar la calidad de vida y reducir 
los costes sanitarios y sociales



Aporte de vitamina D y riesgo de 
toxicidad



No se aprecian efectos tóxicos relevantes por 
debajo de 30.000 UI/día (200 ng/mL)





Aporte adecuado de vitamina D: 
Fortificación o suplementación?



Fortificación en lácteos 



Bajo coste y sin limitaciones 



Suplementación en poblaciones de riesgo



Compuestos de vitamina D usados

Fortificación

• Vitamina D2 
(Ergocalciferol).

• Vitamina D3 
(Colecalciferol).

• Vitamina D estabilizada con 
antioxidantes (Tocoferol).

Suplementación

• Vitamina D3:  400, 1000, 5000 o 
50,000 unidades. 

• Vitamina D2 :  400 o 50,000 
unidades. vida media más corta 
que D3.   

• 25(OH)D (Calidiol): 20 y 50 mcg 
(disponible rápidamente. Vida 
media muy corta).

• 1,25(OH)D (Calcitriol): 0,25 o 0,5 
mcg (tratamiento de raquitismo).



En cualquier caso, el aporte de vitamina D (y calcio) es 
una política costo-efectiva en la reducción de 

osteoporosis



Programas de fortificación (con 
vitamina D) en Latinoamérica



Brasil: “Fome Zero” México: “Programa Oportunidades”



Colombia: “Programa Familias 
en Acción”

Chile: “Programa Nacional de 
Alimentación Complementaria”



Programas privados



Declaraciones aprobadas para 
la vitamina D



Europa

“vitamin D is needed for normal growth 
and development of bone in children”

Maintenance of normal bone and teeth, absorption 
and utilization of calcium and phosphorus and 

normal blood calcium concentrations, and normal 
cell division



Europa

Contribution to the normal function of the immune 
system and healthy inflammatory response, and 

maintenance of normal muscle function

Calcium and vitamin D and bone 
strength and the reduction of the risk of 

osteoporotic fractures



América

“A healthy diet with adequate calcium and vitamin D, and 
regular physical activity, help to achieve strong bones and 

may reduce the risk of osteoporosis”

“Adequate calcium and vitamin D throughout life, as 
part of a well-balanced diet, may reduce the risk of 

osteoporosis”



Asia

Vitamin D helps your body absorb calcium 
through the small intestine. This is important 
for building strong bones, muscles and teeth

Vitamin D is a nutrient which promotes the 
absorption of calcium in the gut intestine and 

aid in the development of bone



Latinoamérica

“La sustancia A (nombrando los efectos de la sustancia A sobre el 
mejoramiento o modificación de una función fisiológica o la actividad 
biológica asociada con la salud). El alimento Y contiene X gramos de 

sustancia A”

“Ejercicio regular y una dieta balanceada con suficiente 
calcio ayuda a los adolescentes, adultos jóvenes y mujeres a 
mantener una buena salud ósea y puede reducir el riesgo de 

osteoporosis en la vida adulta”



Latinoamérica

Deberán emplearse solamente declaraciones de 
propiedades relacionadas con el régimen de 

alimentación contenido en las Guías Alimentarias

Se permiten declaraciones de 
propiedades de salud evidenciadas 

científicamente



Latinoamérica

El calcio ayuda a mantener una buena salud 
ósea y a reducir el riesgo de osteoporosis

“Uma alimentação saudável com quantidade 
adequada de cálcio e vitamina D, e atividades físicas 
regulares, ajudam a ter ossos fortes e pode reduzir o 

risco de osteoporose”



Así pues, la 
vitamina D 
no es “solo” 
una vitamina 
entre la C y la 
E ………………..



Muchas gracias!

Dr Javier Morán

San Antonio Technologies

Universidad Católica San Antonio


