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Asunto: Carencia de vitamina D

El hecho de que la interacción entre la nutrición y la salud constituye una oportunidad de 
prevención muy prometedora en el ámbito de la salud pública se ha empezado a entender 
mejor en los últimos años. La prevención de la nutrición deficiente y de la carencia 
nutricional también se ha convertido en una cuestión prioritaria para la OMS, tal y como se 
establece en el Plan de Acción Europeo de la OMS para la política de alimentación y 
nutrición 2007-2013. Existe un consenso generalizado acerca del hecho de que la vitamina D 
constituye un nutriente esencial para la vida y un factor de prevención clave para la salud ósea 
y muscular. Cada vez se dispone de más datos científicos nuevos e interesantes que 
demuestran además que la vitamina D también desempeña una función importante para la 
prevención de otras enfermedades como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el 
asma, la esclerosis múltiple, la disfunción inmunológica y varios tipos de cáncer. Un reciente 
estudio de Grant et al calcula que si se proporcionara una cantidad suficiente de vitamina D a 
la población europea se reducirían los gastos sanitarios en 187 000 millones de euros, con un 
coste adicional de tan sólo 10 000 millones. No obstante, de acuerdo con varios estudios, 
aproximadamente el 50 % de la población europea presenta carencia de vitamina D. 

En consonancia con el artículo 168 del TFUE, la acción de la Unión Europea en el ámbito de 
la salud pública complementará las políticas nacionales de los Estados miembros. La 
prevención de enfermedades, así como el aumento de la sensibilización sobre la importancia 
de un estilo de vida y una nutrición saludables se enmarcan claramente en el ámbito de la UE. 
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Habida cuenta de que la Comisión reconoce la importancia de la vitamina D para la 
prevención de enfermedades, así como su potencial para reducir los gastos sanitarios, y 
teniendo en cuenta que la CDR actual de vitamina D establecida en la Directiva 90/496/CEE 
no es suficiente para combatir la carencia generalizada en todos los grupos poblacionales de 
Europa, ¿podría la Comisión responder a las siguientes preguntas?

- Considerando que existen pruebas claras con respecto a los beneficios potenciales de la 
vitamina D para la salud, ¿participará la Comisión en una campaña de sensibilización sobre la 
carencia generalizada de vitamina D?

- ¿Qué tiene previsto hacer la Comisión, en términos de propuestas de recomendaciones o de 
legislación, para ayudar a los Estados miembros a abordar la cuestión de la carencia de 
vitamina D en sus políticas sanitarias y de nutrición?

- ¿Estará la Comisión en disposición, por una parte, de respaldar una revisión de los niveles 
de carencia de vitamina D en los distintos Estados miembros y, por otra parte, de investigar 
con mayor profundidad los beneficios potenciales del aumento de la ingesta diaria de vitamina 
D para la población europea?


