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En los años treinta del siglo XX se descubrió la vi-
tamina K al intentar curar de una enfermedad he-
morrágica a unos pollos recién nacidos a los que se 

alimentaba con dietas que carecían de grasas. Algo pare-
cido sucedía a muchos recién nacidos. Por su semejanza 
con el escorbuto se pensó en utilizar la vitamina C. Tam-
bién se intentó con la vitamina A y la D, pero no dieron 
resultado. Los nombres de Dam y posteriormente Doisy, 
están ligados al hallazgo de la vitamina K, por lo que am-
bos recibieron el premio Nobel en 1943. El primero por 
descubrirla y el segundo por averiguar su naturaleza quí-
mica.

Las biografías de Dam no son demasiado extensas y se 
ciñen a los datos más destacados. Henrik Dam nació en 
Copenhague el 21 de febrero de 1895. Su padre era farma-
céutico y escritor de libros de tipo histórico y de biogra-
fías y su madre era maestra. Dam se graduó en química 
en el Instituto Politécnico de su ciudad natal en 1920. 
Durante tres años, de 1920 a 1923, fue profesor de quí-
mica en la Real Escuela de Agricultura y Veterinaria de 
Copenhague [1].

Se trasladó después a la Universidad de Graz, Austria, 
para completar sus estudios en 1925. Allí trabajó con 
Fritz Prelg (1869-1930), químico de origen esloveno que 
dirigía el Instituto de Química Médica. Ganó el premio 
Nobel de Química en 1923 por su contribución al microa-
nálisis orgánico cuantitativo [2].

En 1928 fue asistente en el Instituto de Bioquímica de la 
Universidad de Copenhague y al año siguiente fue nom-
brado profesor asociado de la Universidad [3]. 
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Entre 1932 y 1933 estuvo en la Universidad de Friburgo 
con una beca de la Fundación Rockefeller trabajando con 
el bioquímico Rudolf Schoenheimer (1898-1941). Desa-
rrolló éste la técnica del marcaje isotópico que le permi-
tió un estudio detallado del metabolismo. En 1933, con el 
ascenso de los nazis al poder, tuvo que emigrar a los Es-
tados Unidos. Se instaló en el Departamento de Química 
Biológiva de la Universidad de Columbia [4]. En Friburgo 
Dam conoció también a Adolf Otto Reinhold  Windaus 
(1876-1959) quien recibió el premio Nobel de Química en 
1928 por su trabajo de definición de un grupo de esteroi-
des y su conexión con las vitaminas [5].

En 1933 Dam obtuvo el grado de doctor con un trabajo 
sobre la importancia biológica de los esterioides: Nogle 
undersøgelser over sterinernes biologiske betydning [6].

En 1935 estuvo en la Universidad de Zurich con Paul Ka-
rrer (18891971), quien fue galardonado con el premio No-
bel de Química en 1937 por sus investigaciones sobre los 
carotenoides, las flavinas y las vitaminas A y B2 [7].

En 1940 Dam se encontraba en los Estados Unidos. Ocu-
pada Dinamarca por las tropas germanas durante la Se-
gunda Guerra Mundial, decidió no volver a su país. Se 
adscribió al Woods Hole Marine Biological Laboratories, 
de Massachusetts. Entre 1942 y 1945 estuvo en la Univer-
sidad de Rochester, Nueva York, y en 1946 en el Instituto 
Rockefeller [8]. Durante este periodo también impartió 
varias conferencias en los Estados Unidos y en Canadá 
gracias a la American Scandinavian Foundation.

En 1946 Dam regresó a Dinamarca como profesor de bio-
química en el Instituto Politécnico de la capital danesa 
donde estuvo hasta 1965 [9].

Después Dam investigó, entre otros asuntos, la influencia 
de la nutrición en la formación de cálculos biliares. Llegó 
a dirigir la División de Bioquímica del Instituto Danés de 
Investigación de las grasas.

Sus publicaciones giraron especialmente en tono a tres 
grandes temas, la bioquímica de los esteroles, las vitami-
nas K y E y las grasas. 

Dam fue nombrado miembro de la Academia Danesa de 
Ciencias Técnicas, de la Real Academia Danesa de Cien-
cias y Letras y también fue presidente honorario adjunto 
de la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición, en-
tre otros.

Henrik Dam murió en Copenhague el 17 de abril de 1976 
a la edad de 81 años.
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Dam comenzó sus estudios sobre la formación y metabo-
lismo del colesterol en la década de 1920. Inició un pro-
yecto para ver si los pollos podían sintetizar colesterol. 
Observó que los que eran alimentados con dietas caren-
tes de grasas sufrían un retardo en la coagulación de la 
sangre y brotes hemorrágicos, produciéndoles la muerte 
en poco tiempo. Esta situación no se detenía aun intro-
duciendo el colesterol en su dieta. Las lesiones que pre-
sentaban se parecían a las que producía el escorbuto por 
lo que introdujo la vitamina C en la alimentación con re-
sultados negativos. Obtuvo similares resultados con otras 
vitaminas conocidas hasta entonces como la A y la D [10].

En 1929 publicó el artículo “Cholesterinstoffwechsel in 
Hühnereiern und Hühnchen” en la revista Biochemische 
Zeitschrift donde daba a conocer la existencia del factor 
dietético antihemorrágico [11].

En 1934 observó que se podían prevenir las hemorragias 
añadiendo a la dieta hojas verdes, tomate e hígado de cer-
do. Él y sus colaboradores pensaron, pues, que la causa 
podía estar en una falta o deficiencia de algún factor li-
posoluble. 

En 1935 Dam escribió una carta a la revista Nature pro-
poniendo el nombre de vitamina K para este factor. La 
letra K procedería de la palabra escandinava “koagule-
ring” o “koagulasjon”. La carta, que se publicó el 27 de 
abril de 1935, lleva como título “The Antihaemorrhagic 
Vitamin of the Chick: Occurrence and Chemical Nature” 
[12]. En la misma decía: “En trabajos anteriores se ha 
descrito una nueva enfermedad carencial en pollitos que 
se caracteriza por una tendencia a grandes hemorragias. 
Se ha atribuido a la falta de un factor antihemorrágico 
específico que es diferente de la vitamina C. Trabajos más 
recientes han demostrado que el factor en cuestión es 
una vitamina liposoluble que se encuentra en la grasa del 
hígado de cerdo, en las semillas de cáñamo y en ciertas 
verduras, como tomates y col rizada y, en menor grado, 
en muchos cereales. El músculo de res, el cerebro de ter-
nero y los pulmones de res desecados a baja temperatura 
son ineficaces cuando constituyen el 20 por ciento de la 
dieta, pero el 20 por ciento de hígado de cerdo desecado 
previene la enfermedad”.

En la década de los treinta estudió las aplicaciones mé-
dicas de los preparados de vitamina K. En 1936 Dam y 
sus colaboradores establecieron que la vitamina K es un 
cofactor en la formación de protrombina en el hígado. 
Los pacientes con déficit de vitamina K la presentaban 
pacientes que tenían una alteración en la absorción de 
grasas. Finalmente Dam y P. Karrer aislaron la vitamina 
K de las hojas verdes en forma de un aceite amarillento 
[13].

Comprobaron luego que la inyección de este aceite de-
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tuvo las hemorragias de los recién nacidos con enferme-
dad hemorrágica con niveles bajos de protrombina y en 
pacientes colémicos. La hipoprotrombinemia neonatal es 
una afección muy común que se debe a una transferencia 
transplacentaria deficiente de vitamina K que puede du-
rar varias semanas en los lactantes [14]. 

Igualmente la vitamina K era de gran utilidad para redu-
cir el peligro de muerte por sangrado en diferentes proce-
dimientos quirúrgicos.

Herman J. Almquist (1903-1994) y E.L. Robert Stokstad 
(1913-1995), que trabajaban por su cuenta en la Universi-
dad de California, encontraron también la vitamina en las 
hojas de alfalfa y en la harina de pescado [15].

A partir del descubrimiento de la vitamina K, se hicieron 
grandes esfuerzos para determinar su naturaleza. El pro-
pio Dam preparó, a partir de alfalfa, un aceite con un alto 
contenido en la vitamina como hemos visto pero no logró 
aislarla. Fue en Estados Unidos donde hubo una intensa 
carrera para resolver el enigma. En 1939, el ya mundial-
mente reconocido bioquímico Edward Doisy (1893-1986) 
fue el primero en llegar a la meta. Junto con sus colabora-
dores logró preparar dos vitaminas K puras que guarda-
ban algunas pequeñas diferencias: la K1 a partir de alfalfa 
y la K2, de harina de pescado. Ese mismo año consiguió 
descubrir sus estructuras químicas, resultando que deri-
vaban de la naftoquinona.

En 1939 Louis Frederick Fieser consiguió también la 
síntesis de vitamina K [16]. En 1943, Henrik Dam fue 
galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medi-
cina, compartido con Edward Adelbert Doisy, por sus 
trabajos en el descubrimiento y función fisiológica de la 
vitamina K.

En los años setenta llegaron a comprenderse mejor los 
mecanismos de acción de la vitamina K, al descubrirse 
el ácido γ-carboxiglutámico (Gla), un nuevo aminoácido 
común a todas las proteínas de la vitamina K. Esto ayu-
dó a comprender mejor los hallazgos anteriores sobre la 
protrombina y llevó al descubrimiento de proteínas inde-
pendientes de la vitamina K (VKDP) que no participan en 
la hemostasia. También se descubrió la osteocalcina, la 
primera VKDP a la que han seguido otras [17].

Hoy sabemos que la vitamina K es liposoluble y que pue-
de presentarse en tres formas, la K1, la K2 y la K3. La K1 
se obtiene de las hojas verdes, brócoli, espinacas, etc., así 
como de los aceites vegetales, es la filoquinona. La K2 es 
producida en cantidades pequeñas por las bacterias del 
intestino. La K3 es una forma sintética [18].
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