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ESTAMOS VIVIENDO UNA SITUACIÓN DE PANDEMIA EN LA QUE LAS 

NOTICIAS SOBRE CORONAVIRUS COPAN TITULARES. MUCHOS DE 

ELLOS, SOBRE EL PAPEL DE LA VITAMINA D EN LA ENFERMEDAD. 

INDUSTRIAS PESQUERAS ANALIZA JUNTO CON EL DR. ALBERTO 

GARCÍA VALDÉS, JEFE DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN EN EL 

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS, EL PAPEL DE ESTA VITAMINA EN 

EL ORGANISMO Y QUÉ PUEDE APORTAR EL PESCADO. 
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Vitamina D: las ventajas de  
una buena ración de pescado al sol PS

“La vitamina D, como otras muchas hor-

monas, proviene del colesterol. Además, 

una gran parte de la vitamina D3, la más 

activa biológicamente, se produce por la 

acción del sol y el resto viene de la alimen-

tación y no son muchos los alimentos que 

la contienen de manera natural”. Alberto 

García Valdés, jefe de Endocrinología y 

Nutrición en el Hospital San Francisco 

de Asís, explica a Industrias Pesqueras el 

papel y la importancia de la vitamina D en 

el organismo cuyas "acciones más conoci-

das se relacionan con el metabolismo del 

calcio y el fósforo en el organismo”, apun-

ta, ya que “facilita la absorción intestinal 

de estos minerales”.

Entre las funciones de la vitamina D en el 

organismo, el doctor destaca la regulación 

de la hormona paratiroidea y la formación 

de tejido óseo pero además, es fundamen-

tal para muchos procesos fisiológicos, para 

mantener la salud y muy variados sistemas 

orgánicos tienen receptores de vitamina D 

que son muy similares a los de otras hor-

monas esteroideas o del tiroides, añade.

Las necesidades de vitamina D varían tam-

bién según la edad y así para los bebés hasta 

un año, estás son de 400 U.I/día; desde el 

año y hasta los 70 años, de 600 U.I/día y a 

partir de esta edad se incrementan a 800 U.I/

día. Para mejorar nuestros niveles de vitami-

na D tenemos varias fórmulas: mediante la 

acción solar, o mejorando el estilo de vida con 

actividades al aire libre pero también a través 

de la alimentación incluyendo pescados azu-

les en nuestra dieta. 

“Existen determinados alimentos que tie-

nen  un contenido bastante grande de vita-

mina D, pero no son muchos en realidad”, 

explica el doctor Alberto García Valdés. 

Pero entre ellos, “se sabe habitualmente que 

los pescados azules, casi todos, tienen un 

nivel alto”. Non este sentido recuerda que 

tradicionalmente se daba a los niños híga-

do de bacalao que estaba enriquecido de 

vitamina D, también presente en las setas, 

hongos y yema de huevo. “Pero no es una 

vitamina que esté presente en la dieta habi-

tual. Además, también hay que decir, que lo 

que se hace es que muchos alimentos están 

enriquecidos con vitamina D, generalmente, 

en lácteos, bebidas vegetales y en algunas 

más". Con relación al pescado azul recuer-

da que “es el alimento más rico en vitami-

na D, también sardina, caballa, atún, pez 

espada, salmonete, y que además tienen 

otros nutrientes que cooperan también en el 

metabolismo y en la eficacia de la vitamina 

D como ácidos grasos diversos y omega-3”, 

apunta Alberto García Valdés.

En cuanto a su consumo, recomienda una 

ingesta de 2-3 veces por semana. “Se puede 

tomar solo, en ensaladas, al vapor, horno o a 

la plancha (estas últimas mejor que friéndo-

lo o empanados). El contenido de nutrientes 

del pescado es semejante en cualquier de su 

formar, es decir, un pescado en conserva, si 

es buena, no tiene por qué desaparecer sus 

nutrientes. Se tratan de diversas formas de 

consumo dentro de lo que conocemos como 

dieta mediterránea”, matiza.

LA VITAMINA D Y LA COVID-19

En plena pandemia las noticias sobre 

el coronavirus centran las informaciones 

que nos llegan y entre ellas, la vinculación 

entre la falta de vitamina D y la COVID-19. 

Industrias Pesqueras pregunta al doctor 

García Valdés sobre este punto y el doc-

tor explica que “la carencia de vitamina 

D está presente en muchas patologías de 

todo tipo. Es una cosa conocida relativa-

mente reciente en los últimos años. En 

caso concreto, la COVID-19 se ha visto 

en las experiencias tan tristes de los miles 

de casos de pacientes ingresados en hos-

pitales, con patologías avanzadas. Una 

gran cantidad de casos tenían la vitamina 

D y se ha comprobado que su carencia 

estimula a empeorar los síntomas de la 

pandemia”. 

Además añade que “una dosis suficien-

te de vitamina D en pacientes que tienen 

esta carencia parece que ha ayudado a 

mejorar determinadas manifestaciones 

sintomáticas del virus, por ejemplo, refe-

rente patología respiratoria o mejor sis-

tema inmune que es uno de los puntos 

claves conocidos en que la vitamina D 

actúa como un transmisor endocrinológi-

co de primer nivel que modificar y favore-

ce el desarrollo de situaciones mucho más 

favorecidas”.

CAMBIO DEL ESTILO DE VIDA

Además de la alimentación, el otro 

pilar de la vitamina D es la luz solar. El sol 

produce esta vitamina en la piel aunque 

exista menos en los alimentos, por eso es 

indispensable realizar mayor número de 

actividades al aire libre, tomar al sol con 

moderación, o estar en horas al sol donde 

no caliente mucho, matiza el jefe de 

Endocrinología y Nutrición en el Hospital 

San Francisco de Asís. “Sin embargo, 

esto se va abandonando progresivamente 

debido al estilo de vida (trabajo, oficinas, 

ocio, casas oscuras, con poca luz exte-

rior...) Por ello, en España sabemos que 

somos de los países con mayor déficit de 

vitamina D, que en otros países teniendo 

mayor luz solar”, apunta.

En conclusión, una buena ración de 

pescados al sol nos servirá para sentirnos 

mejor y, desde luego, no es mal plan.

Para mejorar nuestros 
niveles de vitamina D  
tenemos varias 
fórmulas: mediante 
la acción solar, o 
mejorando el estilo de 
vida con actividades 
al aire libre pero 
también a través 
de la alimentación 
incluyendo pescados 
azules en nuestra 
dieta. 


