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VITAMINA D 
 

 
El estado de la vitamina D depende de la exposición a la luz solar y de la ingesta de 

alimentos con vitamina D o de suplementos. La exposición solar en la cara, manos y 

antebrazos entre 5 y 15 minutos al día, se cree que proporciona cantidades suficientes 

de vitamina D para la gente de piel blanca. Las personas de piel negra necesitan mayor 

tiempo de exposición.  

La vitamina D es la encargada de regular el paso del calcio a los huesos. Por ello, si 

esta vitamina falta, este paso no se produce y los huesos comienzan a debilitarse, 

produciendo malformaciones irreversibles: el raquitismo.  

Esta enfermedad afecta especialmente a los niños. 

Muy pocos alimentos en la naturaleza contienen vitamina D. Podemos mencionar los 

pescados, los lácteos y las yemas de huevos. También podemos encontrar esta 

vitamina en algunas setas que hayan sido expuestas a la luz del sol antes de la cosecha. 

Pero la principal fuente de vitamina D es el sol. 

Es importante recalcar que, si nuestra única fuente de vitamina D es el sol, la exposición 

debería ser diaria. Porque por lo general, en las personas que viven en las grandes 

ciudades, la exposición al sol se limita a los fines de semana, en alguna actividad 

recreativa, o en vacaciones de verano. 

Las personas que consuman alimentos con vitamina D, también deberían contemplar 

exponerse al sol con mayor frecuencia. 

 

Los bebés, niños y la gente mayor, sintetiza vitamina D de forma menos eficiente. Las 

cremas de protección solar pueden interferir con la síntesis de vitamina D, aunque puede 

depender de la cantidad de crema aplicada. 

Se ha observado bajos niveles de vitamina D y una reducción de la masa ósea en 

algunos veganos residentes en latitudes norte que no usan alimentos fortificados o 

suplementos, en particular niños que siguen dietas macrobióticas y en adultos asiáticos 

vegetarianos. 
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La vitamina D3 (colecalciferol) es de origen animal, mientras que la vitamina D2 

(ergocalciferol) es de origen vegetal.  

La vitamina D2 puede ser menos biodispensable que la vitamina D3, lo cual podría 

aumentar las necesidades de los vegetarianos que dependen de suplementos D2 para 

cubrir sus necesidades de vitamina D.  

Si la exposición solar y la ingesta de alimentos que contengan esta vitamina son 

insuficientes, se recomiendan los suplementos naturales de vitamina D. 
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