
El papel de la vitamina K y las células óseas en el  Metabolismo 
 
Un nuevo estudio está haciendo noticia y revelando nueva información sobre la importante 
función del esqueleto en la manera que tiene el cuerpo de regular el azúcar, la energía y las 
grasas. 
 
Estudios previos han demostrado que las células de grasa segregan leptina, una hormona que 
estimula a los osteoblastos, que son células involucradas en la formación de hueso (1). 
Recientemente un equipo de investigadores dirigidos por Gerald Karsenty, de la Universidad de 
Columbia, descubrió que los osteoblastos juegan un papel en el control del metabolismo de los 
tejidos grasos produciendo osteocalcina. 
 
La osteocalcina es una proteína dependiente de la vitamina K producida por los osteoblastos. 
Como lo implica su nombre, la osteocalcina está involucrada en la mineralización de los 
huesos. Se necesita la osteocalcina para unir en forma efectiva el calcio con la matriz del hueso 
y [ara apoyar la salud ósea (2). El grupo de Karsenty además encontró que la osteocalcina 
tiene beneficios hormonales metabólicos (3).  
 
De acuerdo con el estudio, la osteocalcina mejora la síntesis de la insulina de las células 
pancreáticas beta, mientras que dirige las células grasas para almacenar menos grasa. La 
osteocalcina además induce a las células grasas a segregar adiponectina, una hormona que 
mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la resistencia a la insulina (3). De acuerdo a 
Karsenty, “[La osteocalcina] ha sido la molécula principal en el campo [de estudio de los 
huesos] por más de 30 años, pero nadie sabía qué es lo que hace, sino hasta ahora”. 
 
El grupo de Karsenty dio de comer alimentos normales a ratones que no tenían el gene de la 
osteocalcina. Estos ratones se pusieron obesos y tenían baja concentración de insulina, una 
hormona importante para controlar la glucosa sanguínea. Estos ratones además tenían una 
mala sensibilidad a la insulina. Otro grupo de ratones “genéticamente modificados” para tener 
osteocalcina extra, fueron alimentados con una dieta alta en calorías. A pesar del consume alto 
de calorías, estos ratones se mantuvieron delgados y con altas concentraciones de insulina, y 
mejor sensibilidad a la misma (3). 
 
Este estudio expande más el conocimiento del esqueleto y su papel en el metabolismo de la 
energía, y además en el papel vital que juega la osteocalcina dependiente de la vitamina K en 
la regulación de las células grasas y el metabolismo de la glucosa. De acuerdo con León 
Schurgers, PhD. de la Universidad de Maastricht, experto sobre la vitamina K, que los 
descubrimientos hechos en este estudio pueden marcar una senda para aplicaciones 
terapéuticas potenciales, incluyendo un nuevo método para ayudar a regular la glucosa. 
 
Al mostrar que la osteocalcina influencia en la regulación de células grasas y células 
pancreáticas, este estudio además demuestra que la función de la vitamina K se extiende más 
allá de la coagulación. La vitamina K es el nombre genérico dado a un grupo colectivo de 
sustancias en donde se encuentra la vitamina K1, conocida como filoquinona, y la vitamina K2, 
o menaquinona. Hasta hace poco, el foco principal de la investigación de vitamina K ha sido 
con respecto a su función en la síntesis de las proteínas del hígado que controlan la 
coagulación. Sin embargo, con el aumento del conocimiento del papel de la osteocalcina en el 
metabolismo y el equilibrio de la glucosa, los beneficios de salud atribuidos a la vitamina K se 
expanden para incluir los beneficios potenciales para la obesidad y la diabetes. 
 



Aunque la vitamina K1 provee muchos de los beneficios atribuidos a la vitamina K, para tener 
los beneficios óptimos, la vitamina K2 puede ser una mejor opción. Además de ayudar a reducir 
la calcificación aórtica y las enfermedades coronarias cardiacas, la vitamina K2 es más 
biodisponible y más efectiva para apoyar la actividad de la osteocalcina (4). NSP Tiene 
vitamina K2 añadida a nuestro Cardio Assurance mejorado, un producto formulado para dar 
todos los beneficios de este nutriente versátil e importante.  
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