
Huevo, carne, pescados como
sardina, atún, leche, manteca y
hongos.
Se recomienda exponer al sol el
20% del área corporal (cara y
antebrazos) durante 15 minutos,
entre las 10:00 am y las 3:00 pm,
mínimo 2 veces por semana,
para cubrir los requerimientos.

La vitamina D abarca la vitamina
D2 o ergocalciferol que está
formada por la acción de la
radiación UV sobre el ergosterol
en las plantas y la vitamina D3 se
genera en la piel por efecto de la
exposición a los rayos UV
solares.

La medición de 25 OH se reporta
normal encima de 30 ng/mL,
deseable encima de 40 ng/ml,
niveles encima de 150 ng/ mL se
consideran tóxicos.

La deficiencia grave de vitamina
K puede producir hematomas,
problemas de coagulación,
reducir la fuerza de los huesos y
aumentar el riesgo de padecer
osteoporosis, 

Niveles adecuados tiene efectos
benéficos en el tejido óseo y su
deficiencia está relacionada con el
desarrollo de enfermedades
cardiovasculares, metabólicas,
cáncer y eventos músculo-
esquelético.

VITAMINA K 

¿CUÁNTA VITAMINA
K NECESITAMOS?

VITAMINA D Y K

VITAMINA D

La vitamina K es importante para
la coagulación de la sangre y la
salud ósea. 

En promedio un hombre mayor
a 19 años necesita 120 mcg por
día y las mujeres mayores a 19
años necesitan 90 mcg al día.

¿QUE PASA SI NO
CONSUMO SUFICIENTE

VITAMINA K?

NIVELES SÉRICOS
NORMALES

FUENTES

FUENTES

Espinaca, brócoli, lechuga, col,
aceites vegetales, carne, queso,
huevos, granos de soja, higos
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