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La vitamina D es una vitamina esencial para la vida de los 
animales superiores incluyendo el hombre, siendo uno de 
los importantes reguladores biológicos del metabolismo del 
calcio y del fósforo. Conjuntamente con la hormona 
paratiroidea y la calcitonina, la vitamina D es esencial para 
el mantenimiento de la homeostasia del calcio (1). 
La vitamina D no es facilitada como tal en la dieta, sino que 
los alimentos contienen varios precursores como el 7-
dehidrocolesterol de origen animal o el ergosterol de origen 
vegetal. Cuando estas sustancias reciben radiación 
ultravioleta, se transforman respectivamente en 
colecalciferol (vitamina D3) y ergocalciferol (vitamina D2) 
que necesitan aún otra biotransformación para llegar a las 
formas activas de la vitamina D, la 25-dihidroxivitamina D3 
y la 25-dihidroxivitamina D2. Las provitaminas D son 
activadas mediante dos hidroxilaciones secuenciales que 
tienen lugar en el hígado y los riñones. La primera produce 
la 25-hidroxivitamina D3, 5 veces más activa que el 



producto de partida. Esta es la forma más abundante en el 
plasma. En los riñones, se produce la segunda hidroxilación 
dando el calcitriol, 10 veces más activo. 
Los estudios realizados en las últimas décadas han puesto 
de manifiesto que la 1,25-dihidroxivitamina D3 (calcitriol) 
es el metabolito con mayor actividad vitamínica. La 
vitamina D y la mayor parte de los 23 metabolitos conocidos 
están estructuralmente relacionadas con el colesterol, así 
como con otras hormonas convencionales. También se ha 
descifrado su mecanismo de acción que, hasta cierto punto 
guarda una cierta similitud con el de las hormonas como el 
cortisol, la testosterona o el estradiol. 
La principal fuente de vitamina D para la mayoría de los 
humanos es la endógena mediante exposición diaria a la luz 
del sol. Sin embargo, multitud de factores (ingesta de calcio 
y fósforo, edad, sexo, pigmentación de la piel, latitud, etc.) 
pueden influir en la síntesis de vitamina D. En los alimentos 
se encuentra principalmente en pescados grasos, huevos, 
carne bovina, mantequilla y aceites vegetales (2). 
La principal y más conocida función de la vitamina D es 
mantener la homeostasis del calcio y fósforo y estimular la 
mineralización de los huesos (3). Sin embargo, estudios 
recientes demuestran que la vitamina D y la homeostasis 
del calcio pueden tener efectos importantes en funciones no 
esqueléticas como la función muscular (4), la esclerosis 
múltiple (5), el cáncer colorectal y de próstata (6, 7), la 
diabetes (8) e incluso la enfermedad cardiovascular (9). 
Las personas mayores de 50 años son las que tienen mayor 
riesgo de desarrollar una deficiencia a la vitamina D. La 



habilidad de la piel de convertir la vitamina D a su forma 
activa, decrece con la edad. Los riñones, que ayudan a 
convertir la vitamina D a su forma activa, a veces no 
trabajan igual de bien cuando la gente tiene más edad. La 
deficiencia de vitamina D es una circunstancia altamente 
prevalente que afecta prácticamente al 50% de la población 
americana (10) y europea (11) condicionándola a numerosas 
enfermedades crónicas. Factores como el sexo, la obesidad, 
el sedentarismo y la latitud pueden influir en esta condición 
y se ha propuesto la fortificación de los alimentos con 
vitamina D como una opción viable en la prevención de 
dichas enfermedades. Es más, las ingestas diarias 
recomendadas tanto para vitamina D como para calcio y 
ambas conjuntamente están siendo revisadas (12). 
Estudios previos desarrollados por nuestro laboratorio han 
evidenciado la eficacia del enriquecimiento de alimentos 
con calcio y vitaminas (13, 14) usando una base láctea. Sin 
embargo, la suplementación con vitamina D en un 15% de la 
cantidad diaria recomendada (CDR), después de un año de 
consumo del producto, se ha mostrado insuficiente para 
alcanzar niveles plasmáticos recomendados por las 
autoridades sanitarias (datos no publicados). Por tanto, 
aumentar la cantidad suplementada en los alimentos con 
vitamina D puede mejorar los niveles plasmáticos de dicha 
vitamina y tener efectos beneficiosos en la prevención de 
enfermedades crónicas. 
Otra estrategia propuesta para incrementar la absorción de 
calcio a partir de leche u otros alimentos es mediante 
algunos ingredientes alimentarios como los fructo-



oligosacáridos (FOS) (15). Los FOS pertenecen al grupo de 
oligosacáridos no digeribles por el cuerpo humano, que 
pueden ser digeridos por la microbiota intestinal 
perteneciendo de esta manera a un grupo de compuestos 
que se conocen colectivamente como prebióticos. En este 
proceso, que ocurre principalmente en el colon, gracias al 
incremento de las bacterias beneficiosas intestinales, se 
estimula la producción de ácidos grasos de cadena corta que 
disminuyen el pH intestinal incrementándose la solubilidad 
del calcio y su transporte paracelular y transcelular (16, 17). 
Igualmente, parece que también se produce la activación de 
la proteína D9K (18 y 19) que favorece este proceso. De 
hecho, varios son los estudios en humanos que han 
incrementado la absorción de calcio incluyendo en la dieta 
FOS durante un periodo de días o semanas (20-22). 
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