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Descripción de objetivos y metodología

Tripkovic et al plantean como objetivo investigar si los suple-
mentos de bajas dosis de vitamina D2 y vitamina D3 son efecti-
vos para incrementar los niveles de 25(OH)D durante los meses 
de invierno, y compararlos respectivamente.

Se trata de un estudio aleatorizado, tipo ensayo clínico, a 
doble ciego, llevado a cabo en 335 mujeres sanas entre 20-64 
años de etnias surasiática y caucasiana. Se complementó su 
dieta con placebo o con zumos y galletas enriquecidas con 
suplementos de 15 μg de vitamina D2 o vitamina D3, diaria-
mente durante un mínimo de 12 semanas, durante los meses 
de invierno en el Reino Unido. Se les midieron en suero los 
niveles de 25(OH)D al inicio del estudio y en las semanas 6 y 12. 
La muestra se distribuyó en cinco grupos de forma aleatoria: 

•	 Zumo	con	placebo	y	galleta	con	placebo.
•	 Zumo	con	suplemento	de	15	µg	de	vitamina	D2	y	galleta	

con placebo.
•	 Zumo	con	placebo	y	galleta	con	suplemento	de	15	µg	de	

vitamina D2.
•	 Zumo	con	suplemento	de	15	µg	de	vitamina	D3	y	galleta	

con placebo.
•	 Zumo	con	placebo	y	galleta	con	suplemento	de	15	µg	de	

vitamina D3.

La estratificación se hizo teniendo en cuenta la edad, la 
etnia y el índice de masa corporal.

El estudio se llevó a cabo en dos inviernos consecutivos, 
entre los meses de octubre de 2011 a marzo de 2012, y desde 
octubre de 2012 a marzo de 2013, respectivamente, para que 
la exposición solar no interfiriera en los niveles de vitamina D.

Principales conclusiones

Los grupos a los que se administró vitamina D3 mostraron un 
aumento significativo en los niveles de de 25(OH)D en com-
paración con los grupos que recibieron vitamina D2 y con los 
que recibieron placebo.

El aumento en los niveles de 25(OH)D en los grupos con 
suplementos de vitamina D2 fue del 33 % (zumo) y del 34 % 
(galletas); con los suplementos de vitamina D3 fue significa-
tivamente mayor: 75 % (zumo) y 74 % (galletas).

El grupo de zumo con vitamina D3 tuvo un incremento 
en los niveles de 25(OH)D de 16,9 nmol/L (p<0,0005) con res-
pecto al de zumo con vitamina D2, de 16,0 nmol/L (p<0,0003) 
con respecto al de galleta con vitamina D2, y de 42,9 nmol/L 
(p<0,0005) con respecto al de placebo.

El de galleta con vitamina D3 tuvo un incremento de 15,3 
nmol/L (p<0,0003) con respecto al grupo de galleta con vita-
mina D2, de 16,3 nmol/L (p<0,0005) con respecto al de zumo 
con vitamina D2, y de 42,3 nmol/L (p<0,0003) con respecto al 
de placebo.

Por ello, las principales conclusiones fueron que tanto la 
vitamina D2 como la vitamina D3 añadidas al zumo y a las 
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galletas en la dieta en dosis relativamente bajas (15 μg/día) 
fueron efectivas, pues incrementaron los niveles de 25(OH)
D en mujeres surasiáticas y caucásicas durante los meses de 
invierno. Los resultados demostraron que los suplementos 
de vitamina D3 fueron significativamente más eficaces en el 
incremento de los niveles.

Los autores concluyen que la vitamina D3 se debe utili-
zar de forma preferente para enriquecer los alimentos de la 
dieta en la población para optimizar los niveles de 25(OH)
D en los países en los que durante el invierno la ausencia 
de sol provoca unos niveles inadecuados de vitamina D en 
la población.

Estos resultados confirman los resultados de otros estu-
dios publicados sobre la mayor efectividad y eficiencia de la 
vitamina D3 sobre la vitamina D2.

Implicaciones

Este estudio confirma otros resultados sobre la superior efica-
cia de la vitamina D3 sobre la vitamina D2, al incrementar de 
forma significativa los niveles de 25(OH)D, aunque concluyen 
que ambas son efectivas.

Para la población y los programas de salud es importante 
conocer que pequeñas dosis de vitamina D3 (más barata que la 
vitamina D2), añadidas a la dieta (zumo o galletas), son capaces 
de optimizar los niveles de 25(OH)D. El enriquecimiento de 
la dieta con vitamina D3 en los países en los que durante los 
meses de invierno la exposición solar es muy deficiente puede 
ser una medida muy eficaz para conseguir que la población 
mantenga unos niveles adecuados de vitamina D.
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