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>>Resumen

La vitamina D tiene un doble componente ,endocrinológico,  y nutricional. En 
aquellas situaciones que la radiación ultravioleta es capaz de mantener los niveles 
de vitamina D dentro de un rango adecuado a través de su componente endóge-
no, la administración de suplementos, dietéticos o farmacológicos, probablemente 
no tengo efectos adicionales. Durante los últimos años se han publicado un gran 
número de artículos relacionados con la vitamina D a pesar de lo cual existen nu-
merosos nichos de incertidumbre en los que las respuestas no están claras.

La determinación de vitamina D se debería realizar únicamente en los grupos de riesgo, en relación con 
alteraciones del metabolismo óseo y  la toma de decisiones terapéuticas sobre el mismo. Se revisan los 
diferentes métodos para su determinación indicando la necesidad de estandarización de los mismos. Se 
han descrito numerosos estudios de asociación de diferentes patologías con la vitamina D quedando en 
duda la causalidad de los mismas. Ello determina que no haya umbrales definidos de niveles normales 
de vitamina D. Se acepta 30 nmol/l como valor evitable y 50 nmol/l como deseable en patología ósea. 
A nivel extraóseo no existen datos. La estrategia terapéutica viene definida por la administración de 
alimentos fortificados o suplementos (Colecalciferol o Calcifediol).
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<<AbstRAct

Vitamin D has a double component, endocrinological, and nutritional. In those 
situations where ultraviolet radiation is able to keep vitamin D levels within 
an adequate range through its endogenous component, the administration of 
supplements, dietary or pharmacological, probably have no additional effects. 
A large number of articles related to vitamin D have been published in recent 
years, despite which there are numerous doubts.

The determination of vitamin D should only be carried out in the risk groups, in relation to alterations of 
bone metabolism and the therapeutic decision making on it. The different methods for their determination 
are reviewed indicating their need for standardization. Numerous association studies with different 
pathologies have been described. However, there isn´t a relation cause-effect This determines that there 



> 52 < Nutr Clin Med
José Luis Pérez-Castrillón

Título revista

>>IntRoduccIón

La vitamina D es una hormona derivada del 
grupo de los esteroides. Se sintetiza de forma 
endógena a partir del 7-dehidrocolesterol (pro-
vitamina D3) que es convertida en 7-dehidroco-
lecalciferol en la piel por acción de la radiación 
ultravioleta1. Una segunda fuente de vitamina D 
es la derivada de la dieta, de origen animal (D3 
colecalciferol) o de origen vegetal (D2ergocal-
ciferol). El 7-dihidrocolecalciferol se une a una 
proteína trasportadora (DBP) alcanzando el hí-
gado donde es metabolizada por la 25-hidroxi-
lasa (CYP2R1 micromosomal, CYP27R1 mito-
condrial) a 25-hidroxicolecalciferol (25OHD3)2. 
El 25-hidroxicolecalciferol se une a DBP siendo 
trasportado al riñón. En el riñón se metaboliza 
a 1,25-dihidroxicolecalciferol por efecto de la a1 
hidroxilasa (CYP27B1) o a 24,25 dihidroxicole-
calciferol por la 24-hidroxilasa (CYP24A1)3. El 
metabolito activo de la vitamina D es el 1,25 dihi-
droxicolecalciferol o calcitriol. Su síntesis es esti-
mulada por la PTH mientras que es inhibida por 
FGF23 (Factor de crecimiento fibroblástico 23)4. 
Con el 24,25 dihidroxicolecalciferol ocurre una si-
tuación que podríamos denominar en espejo. La 
PTH inhibe su producción y FGF23 lo incrementa.

La vitamina D tiene un doble componente, en-
docrinológico, comentado previamente, y nutri-
cional. En aquellas situaciones que la radiación 
ultravioleta es capaz de mantener los niveles de 
vitamina D dentro de un rango adecuado a tra-
vés de su componente endógeno, la administra-
ción de suplementos, dietéticos o farmacológi-
cos, probablemente no tengo efectos adicionales.

Durante los últimos años se han publicado un 
gran número de artículos relacionados con la vi-
tamina D a pesar de lo cual existen numerosos 
nichos de incertidumbre en los que las respues-
tas no están claras. A lo largo de esta revisión co-
mentaremos algunas de ellas reflejando las evi-
dencias y las dudas.

>>deteRmInAcIón de vItAmInA d  
en poblAcIón geneRAl vs poblAcIón 
de RIesgo

Estudios epidemiológicos realizados en todas las 
regiones del mundo muestran que la prevalencia 
de hipovitaminosis D es muy elevada y, posible-
mente, está volviendo a emerger como un proble-
ma de salud global5. En España se han realizado 
numerosos estudios que exponen la elevada pre-
valencia de este problema en todas las edades. En 
estudiantes y médicos en formación la prevalen-
cia es de un 30%6. En un amplio estudio realizado 
en mujeres menopáusicas, la prevalencia era del 
36%7. En población anciana la prevalencia pue-
de llegar a ser del 90%8. Los bajos niveles de vi-
tamina D en población general se explica por un 
aporte dietético deficiente, empleo de sistemas 
de protección solar y la situación geográfica de 
España, latitud por encima del paralelo 35. Datos 
similares a los observados en el resto del mundo 
occidental. Sin embargo, no está indicado reali-
zar un cribado de población general de acuerdo 
con las evidencias existentes y las recomenda-
ciones de las diferentes guías. Se debería realizar 
únicamente en los grupos de riesgo (tabla I), en 

are no defined thresholds for normal levels of vitamin D. 30 nmol / l is accepted as an avoidable value 
and 50 nmol / l as desirable in bone pathology. At the extraosseous level there is no data. The therapeutic 
strategy is defined by the administration of fortified foods or supplements (Colecalciferol or Calcifediol)
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Tabla I. Grupos de riesGo y/o situaciones 
asociadas a hipovitaminosis d

•  Obesidad
•  Pacientes con by-pass gástrico
•  Mujeres embarazadas o periodos de lactancia
•  Ancianos con caídas frecuentes o institucionalizados
•  Enfermedad metabólica ósea: raquitismo, 

osteomalacia, osteoporosis
•  Hiperparatiroidsmo
•  Insuficiencia renal crónica
•  Insuficiencia hepática
•  Enfermedades asociadas a granulomas
•  Algunos linfomas
•  Síndromes de malabsorción
•  Síndrome nefrótico
•  Fármacos: Anticonvulsionantes, corticoides, 

antifúngicos, fármacos frente al VIH
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relación con alteraciones del metabolismo óseo 
y la toma de decisiones terapéuticas sobre el 
mismo aunque no existe un consenso sobre es-
tos datos. El metabolito activo de la vitamina D, 
1,25-digidroxicolecalciferol, no es un buen índi-
ce para valorar los niveles de vitamina D ya que 
está sometido a regulación enzimática. Su de-
terminación estaría indicada en déficit de 1a-hi-
droxilasa, exceso de 1,25-dihidroxicolecalciferol 
(Raquitismo vitamin D resistente, Sarcoidosis, 
Tuberculosis, Artritis Reumatoide, Enfermedad In-
flamatoria Intestinal, Síndrome linfoproliferativos ) 
y síndromes hipofosfatémicos9. 

>>técnIcAs de deteRmInAcIón

El metabolito más adecuado para establecer la 
situación de la vitamina D en un individuo es el 
25-hidroxicolecalciferol. Se debe a varios moti-
vos. Su vida media es prolongada, tres semanas, 
permaneciendo estable durante este tiempo y no 
está sometido a regulación enzimática. Además, 
refleja tanto la producción endógena, componen-
te endocrino de la vitamina D, como la proceden-
te de la dieta.

Para su determinación existen diversas técnicas 
que podemos dividirlas en dos grandes grupos, 
cromatográficas y no cromatográficas. Entre las 
primeras destaca la cromatografía líquida de alta 
resolución asociada a espectometría de masas, con-
siderada el “gold estándar“. Además, permite de-
terminar otros metabolitos como el 1,25-dihidroxi-
colecalciferol o el 24,25-dihidroxicolecalciferol.

Entre las técnicas no cromatográficas estarían 
los ensayos competitivos de unión a proteínas 
(CBPA) y los inmunoensayos mediante anticuer-
pos dirigidos. Estos últimos pueden emplear 
diferentes procedimientos como el radioinmu-
noensayo (RIA), el enzimoinmunoanálisis o la 
quimioluminiscencia. Dentro de estos procedi-
mientos los más utilizados son las plataformas au-
tomatizadas de alto rendimiento y fácil empleo10.

El problema que plantean estas técnicas de labo-
ratorio son las variaciones interensayos con dife-
rencias de hasta el 20%. Es un dato importante a 
la hora de comparar resultados entre diferentes 
estudios o en un mismo paciente. Para evitarlo 
los datos deberían presentarse de forma estan-
darizada a través de diferentes programas como 

el VSDP (Vitamin D Standarization Program ) o 
DQAS (Vitamin D External Quality Assesment 
System) o NIST (National Institute for Standars 
and Technology)11.

Desde un punto de vista práctico, para el manejo 
de nuestros pacientes, debemos emplear siempre 
la misma técnica, bien el “gold estándar“ o una 
plataforma automatizada 

>>umbRAles de vItAmInA d

Uno de los principales problemas en el manejo 
diagnóstico y terapéutico de la vitamina D es la 
ausencia de un umbral a partir del cual se pue-
den obtener beneficios. Existe una aproxima-
ción sobre los efectos óseos y hay una completa 
ausencia sobre los efectos extraóseos. Para su 
determinación se han utilizado diversos pro-
cedimientos: supresión de la paratohormona, 
valorar la absorción intestinal de calcio, efica-
cia en el mantenimiento de la salud ósea, bien 
a expensas de reducción de los marcadores del 
remodelado óseo, del aumento de la densidad 
mineral ósea (DMO) o reducción de fracturas. A 
nivel extraóseo no se ha conseguido determinar 
un umbral aproximado, aunque se especula que 
debe ser superior al obtenido para conseguir una 
mejoría de la salud ósea.

El déficit de vitamina D produce un incremento 
de la paratohormona, hiperparatiroidismo se-
cundario, con un aumento del remodelado óseo 
que conlleva un descenso de la calidad y canti-
dad de hueso provocando una disminución de la 
resistencia ósea e incremento del riesgo de frac-
turas12. Sin embargo, la mayoría de los pacien-
tes con vitamina D bajas tiene una PTH dentro 
del rango de la normalidad. En función de este 
parámetro, el grupo de Chapuy13 en un estudio 
realizado en Francia, determinó el nivel de vi-
tamina D que suprimía la PTH. Se estableció en 
75 nmol/l. Este planteamiento tiene un proble-
ma, no existe una relación lineal entre vitamina D 
y PTH. La edad, el sexo femenino, la obesidad y 
los valores basales de vitamina D pueden modi-
ficar esta relación.

Otro procedimiento fue valorar la relación entre 
vitamina D y la absorción intestinal de calcio. 
Heaney et al14 observaron que niveles de vitami-
na D por debajo de 75 nmol/l disminuían la ab-
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sorción. Estos datos confirmaban el umbral pre-
viamente establecido.

La PTH deteriora el tejido óseo a través de un in-
cremento del remodelado óseo. Sin embargo, en 
un estudio realizado en 399 individuos, con nive-
les basales bajos de vitamina D (34 noml/l de va-
lor medio), la administración de suplementos de 
vitamina D (20.000UI/semana) no modificaba los 
marcadores aunque conseguía incrementar los 
niveles de vitamina D por encima de 75 nmol/l 
y descender la PTH. El valor de vitamina D era 
el umbral previamente establecido pero no se ob-
servaban resultados sobre el remodelado óseo15. 

Los estudios que tratan de relacionar vitamina D, 
densidad mineral ósea y reducción de fractu-
ras han sido decepcionantes. La mayor parte 
muestran un escaso efecto de los suplementos 
sobre incrementos de DMO (Densidad Mineral 
Ósea) y reducción de fracturas en población ge-
neral. Únicamente se han observado beneficios 
para valores basales de vitamina D inferiores 
a 30 nmol/l16. En concordancia con estos datos, 
Olmos et al17, en pacientes osteoporóticos ob-
servaron que niveles de vitamina D superiores 
a 50 nmol/l permitían conseguir una adecuada 
respuesta terapéutica a los bifosfonatos, incre-
mentándose la DMO.

Teniendo en cuenta estos datos las diversas guías 
establecen que el valor umbral para el raquitismo 
y la osteomalacia es de 30 nmol/l. Por otra parte, 
para conseguir una adecuada salud ósea en pa-
cientes con osteoporosis se aceptarían 50 nmol/l. 
Para valorar los efectos extraóseos de la vitami-
na D no hay evidencias disponibles. Teniendo 
en cuenta estos umbrales, la prevalencia de hi-
povitaminosis D oscilaría entre el 5,9% en la po-
blación americana hasta el 13% en la población 
europea. Para un umbral de 50 nmol/l se exten-
derían desde el 24% en población americana has-
ta el 40,4% en población europea18. 

>>efectos óseos y extRAóseos

La vitamina D ejerce su efecto a través de su me-
tabolito activo, 1,25-dihidroxicolecalciferol, me-
diante su unión a un receptor cuya distribución 
por las diferentes células del organismo es muy 
amplia. Se trata de un receptor nuclear que forma 
parte de la familia de los factores de transcrip-

ción. Se encuentra asociado con complejos co-
rrepresores que silencia la transcripción. Como 
se ha comentado previamente, la unión del li-
gando al receptor requiere la presencia de RXR 
un heterodímero que se une a elementos de res-
puesta de la vitamina D, positivos o negativos. 
El heterodímero forma un complejo coactivador 
que permite la transactivación del gen diana por 
mecanismos directos e indirectos. El receptor de 
la vitamina D regula la expresión de genes afec-
tados en diferentes funciones biológicas, inclu-
yendo desarrollo de órganos, control del ciclo 
celular, metabolismo fosfocálcico, detoxificación, 
control de la inmunidad innata y adaptativa19,20.

La regulación del receptor de la vitamina D viene 
determinada por factores ambientales, genéticos 
y epigenéticos que interactúan entre si.

Los factores ambientales que regulan el receptor 
son la dieta, la exposición solar, la edad, la polu-
ción y procesos infecciosos. Estos factores am-
bientales actuarían modificando los niveles de 
vitamina D que regulan el receptor. No se conoce 
el mecanismo, pero se sospecha que modifica la 
cromatina nuclear a través de cambios de histo-
nas y metilación o demetilación de DNA, en con-
junción con correpresores y coactivadores. Otros 
factores que intervienen son la adquisición del 
precursor de la vitamina D así como la produc-
ción y la actividad del ligando. Un tercer meca-
nismo sería la estabilización de la proteína del 
receptor a través de su ligando21.

>>efectos óseos

La vitamina D se ha denominado “vitamina an-
tirraquítica“, por ello las acciones clásicas de la 
misma están relacionadas con el sistema mús-
culo esquelético. La vitamina D incrementa la 
absorción intestinal y la reabsorción tubular de 
calcio, inhibiendo la síntesis de PTH. Esto pro-
duce una reducción del remodelado óseo lo que 
permitirá el mantenimiento de la resistencia y la 
reducción de fracturas. Además, ejerce un efec-
to intraóseo facilitando la mineralización de la 
matriz lo que evita la presencia de raquitismo en 
los niños y osteomalacia en los adultos. La nece-
sidad de mantener los niveles de vitamina D por 
encima de 30 nmol/l para evitar estas dos enti-
dades nosológicas es ampliamente aceptado por 
las distintas guías clínicas. No sucede los mismo 
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en relación a la enfermedad metabólica ósea más 
prevalente, la osteoporosis.

El efecto de la vitamina D sobre la homeostasis 
ósea viene determinado por el balance de cal-
cio. En aquella situación donde el balance de 
calcio está equilibrado el papel de la vitamina D 
es redundante. Los osteoblastos poseen recep-
tores para la vitamina D pero sus efectos viene 
determinados por la interacción con otras hor-
monas (PTH, cortisol), factores de crecimiento 
(TGFb, IGF1 y otros) y señales de crecimiento 
como la vía Wnt o agonistas de PPARg. La vita-
mina D afecta a la proliferación de osteoblastos 
así como a su diferenciación y mineralización. 
Los osteoclastos no poseen receptores para la 
vitamina D pero esta puede actuar de forma in-
directa a través de la liberación de RANKL por 
los osteoblastos. Datos de la existencia de recep-
tores de la vitamina D en osteocitos son escasos 
pero, además , hay que tener en cuenta que estas 
células son capaces de producir 1,25 dihidroxi-
colecalciferol. No se conoce con exactitud el 
papel que juega este metabolito producido por 
osteocitos en la fisiología ósea. Se libera en res-
puesta a la carga mecánica y puede inhibir la mi-
neralización en la laguna osteocitaria22-24 .

La interacción entre estas células guarda relación 
con el balance de calcio. En situación de déficit de 
calcio se produce un hiperparatiroidismo secun-
dario que va seguido de un incremento de los ni-
veles de 1,25 dihidroxicolecalciferol, induciendo 
ambos la producción de RANKL por osteoblas-
tos que incrementa la resorción ósea para tratar 
de normalizar la calcemia. Simultáneamente se 
inhibe la mineralización de la matriz ósea para 
facilitar el incremento de la concentración plas-
mática de calcio. Una vez normalizada, 1,25di-
hidroxicolecalciferol incrementa la expresión 
de CYP24A1 y FGF23 e inhibe PTH y CYP27B1. 
CYP24A1 degrada 1,25OH2D3 a 24,25OH2D3. 
CYP27B1 es inhibido por FGF23 producido por 
los osteocitos. A través de estos mecanismos de 
feed-back se regula la calcemia de forma efectiva.

Desde un punto de vista clínico el efecto de la 
vitamina D sobre el esqueleto puede abordarse 
de diferentes maneras, niveles de vitamina D en 
pacientes fracturados, efectos de suplementos 
sobre marcadores subrogados (marcadores del 
remodelado y densidad mineral ósea) y efecto de 
suplementos sobre factores causales de fracturas, 

caídas y el efecto directo de la administración de 
vitamina D sobre la fractura.

Diversos estudios han mostrado niveles disminui-
dos de vitamina D asociados a fractura de cadera. 
Martínez et al25 realizó un pequeño estudio incluyen-
do 50 individuos con fractura de cadera y 39 contro-
les de su misma edad y sexo. Se observaron niveles 
disminuidos de calcidiol en los pacientes fracturados 
(11,7±6,4 vs 18,4±12,7 nmol/l, p < 0,05). Un estudio de 
características similares fue realizado por Cauley et 
al26 incluyendo 400 casos y 400 controles. Los pacien-
tes con fractura de cadera tenían niveles inferiores 
de vitamina D (55,95 ± 20,28 vs 56,90 ± 18,05 nmol/l,  
p = 0,007) de tal manera que los niveles más bajos 
de vitamina D incrementaba el riesgo de fractu-
ra. Resultados similares se observaron en varones 
con fractura de cadera (21,5 ± 7,9 vs 25,2 ± 7,8 ng/
ml, p < 0,0001). El descenso de una desviación es-
tándar del 25OHD se asociaba a un incremento 
del riesgo de fractura de cadera (OR 1,6, 95% CI 
1,18-2,17)27. Al repetir el estudio en mujeres de di-
ferentes etnias los resultados no eran uniformes, 
especialmente en mujeres de raza negra, donde 
niveles más elevados de vitamina D se asociaban 
a fracturas28. En un estudio con un elevado núme-
ro de pacientes, 2.546 mujeres postmenopáusicas, 
se identificaron 6 factores de riesgo relacionados 
con el riesgo de fractura no vertebral, uno de ellos 
eran los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D29.

La densidad mineral ósea (DMO) es un marcador 
subrogado de fracturas y un indicador indirecto 
de saludo ósea. La mayor parte de los estudios, 
ensayos clínicos aleatorizados controlados con 
placebo, no muestran efectos positivos de la vi-
tamina D sobre la DMO convencional ni sobre la 
DMO volumétrica salvo aquellos individuos con 
valores basales por debajo de 30 nmol/l. Sin em-
bargo existen datos discordantes. Dawson-Hu-
ghes et al30 valoraron el efecto de los suplemen-
tos de calcio y vitamina D sobre la DMO en un 
estudio que incluyó 176 varones y 213 mujeres, 
mayores de 65 años. Se observaron incrementos 
de la densidad mineral ósea en cuello femoral, 
columna lumbar y cuerpo total. Las diferencias 
eran estadísticamente significativas en todas las 
localizaciones a un año. Sin embargo, únicamen-
te la DMO total era significativa a los tres años. 
Un pequeño estudio que analizó las variaciones 
de DMO volumétrica, medida por tomografía 
axial computarizada, encontró una relación po-
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sitiva entre vitamina D y grosor de la pared sien-
do este efecto independiente de marcadores mi-
croestructurales así como de formación ósea. Se 
atribuyó el cambio a modificaciones del metabo-
lismo intraóseo31. Otro pequeño estudio mostró 
incluso, que dosis elevadas, tenían un efecto de-
letéreo32. Sin embargo, el WHI (Women´s Health 
Initiative) mostró un incremento de la DMO en 
cadera total empleando dosis de 400 UI con su-
plementos de calcio33.

Un metanálisis que incluyó 41 estudios con un 
importante número de pacientes y diferentes 
dosis de vitamina D no objetivó beneficios de 
la administración de vitamina D con respecto a 
la densidad mineral ósea, con diferencias entre 
grupos que oscilaban entre –0,16% hasta 0,76% 
en un periodo de 5 años34.

Vitamina D y caídas. La caída es un factor cla-
ve en la aparición de fracturas por fragilidad. 
Un estudio de casos-controles, con 122 mujeres, 
de 12 semanas de duración mostró una reduc-
ción de caídas de un 49% en mujeres que reci-
bían 800 UI/día de vitamina D35. Los mismos 
autores analizaron la base de datos NHAMES III, 
observando una mayor fuerza muscular de las 
extremidades inferiores en adultos con los nive-
les más elevados de vitamina D36. 

Diversos metanálisis han analizado la relación 
entre suplementos de vitamina D y caídas. La 
mayor parte de ellos han mostrado una relación 
favorable entre la administración de vitamina D 
y un descenso de la frecuencia de caídas, alre-
dedor del 30%. Estos descensos se producían 
únicamente con dosis de vitamina D entre 700 y 
1.000 UI / 24 h37. Estos datos no fueron confirma-
dos por Bolland et en dos metanálisis con 29.535 y 
34.144 individuos37. La revisión de la Cochrane 
tampoco observó efectos. Sin embargo, al anali-
zar subgrupos, en función de los niveles basales 
de vitamina D, observaron un claro efecto bene-
ficioso con un descenso del 30% en el número de 
individuos que se caían y un 43% en el número 
de caídas. El punto de corte se estableció entre 
12 nmol/l y 31 nmol/l. Los beneficios aparecían 
también en individuos institucionalizados37.

La mejoría de la función muscular tras la ad-
ministración de vitamina D tiene un doble me-
canismo, directo a través de receptores de la 
vitamina D localizados en el músculo estriado e 
indirecto a través de la supresión de PTH38. La vi-

tamina D ejerce una acción genómica y otra no 
genómica en el músculo estriado controlando las 
siguientes acciones: regular la entrada de calcio 
en el retículo endoplasmático, la proliferación 
y diferenciación de mioblastos, el aumento de 
fosfatasas intracelulares, de la síntesis protéica 
muscular, del metabolismo fosfolipídico y de la 
actividad de actina y troponina.

Por otra lado, la PTH elevada ejerce un efecto 
perjudicial sobre el músculo provocando atrofia 
de las fibras musculares de tipo II, aumenta la 
destrucción de proteínas musculares, disminuye 
el oxígeno mitocondrial, la actividad ATPasa, la 
creatinfosfokinasa y la oxidación de ácidos gra-
sos musculares39. La vitamina D actúa disminu-
yendo los niveles de PTH pero no existe una re-
lación lineal entre incrementos de vitamina D y 
descenso de fracturas. Es posible que en aquellos 
pacientes con PTH dentro de límites normales, 
al administrar suplementos de vitamina D no se 
observen efectos. Posiblemente el papel perjudi-
cial de la PTH sea más importante que el posible 
efecto beneficioso de la vitamina D

Ensayos clínicos aleatorizados controlados. El 
primer ensayo que mostró un claro beneficio de 
la administración de suplementos de vitamina D 
en la reducción de fracturas fue el publicado por 
Chapuy et al40 realizado en Francia, en mujeres 
institucionalizadas, con ingesta de calcio baja 
(513 mg/día) y niveles de vitamina D inferiores a  
20 nmol/l. La administración de calcio (1.000 mg/día) 
y vitamina D (800 mg/día) redujo las fracturas 
de cadera en un 23% y todas las fracturas en un 
17% tras tres años de tratamiento. 

Recientemente se han publicado dos ensayos clí-
nicos aleatorizados, controlados con placebo, en 
población general, con un seguimiento temporal 
prolongado donde se valoraba el efecto de los su-
plementos de vitamina D sobre la reducción de 
fracturas, estudio VIDA y estudio VITAL41. En 
el primero se incluyeron 5.250 individuos que 
fueron seguidos durante 4 años, con un rango de 
edad entre 50 y 84 años, que fueron aleatorizados 
a 100.000 UI de vitamina D3 o placebo. No se ob-
servó una reducción de fracturas no vertebrales ni 
otros efectos extraóseos que se midieron. Destacar 
que únicamente un 23% de la población tenían ni-
veles de vitamina D inferiores a 50 nmol/l41.

El estudio VITAL realizado en población ameri-
cana incluyó 25.781 individuos aleatorizados a 
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2.000 UI/día de vitamina D y 1 g/día de omega 3 
o placebo. El seguimiento fue de 5 años. No se 
observaron diferencias entre los dos grupos en 
relación a caídas o fracturas. Un hecho destaca-
ble era que los niveles basales de vitamina D eran 
superiores a 75 nmol/l41. Previamente, se habían 
publicado los datos de WHI (Women Health Ini-
tiative) que incluyó 36.822 mujeres postmenopáu-
sicas que fueron asignadas a calcio (1 g/día) y 
vitamina D (400 UI/día ) frente a placebo42. Hay 
que tener en cuenta que las mujeres del grupo 
placebo que recibían suplementos que incluían 
vitamina D se les permitió seguir con ellos. El pe-
riodo de seguimiento fue de 7 años observándose 
un ligero incremento de DMO en el grupo tratado 
pero sin observar diferencias en cuanto a fracturas. 
En un estudio post-hoc, al dividir a las pacientes 
entre cumplidoras y no cumplidoras, las primeras 
mostraron una reducción de fractura de cadera de 
un 29% estadísticamente significativa.

Metanálisis. Se han publicado numerosos meta-
nálisis con resultados heterogéneos. Boonen et 
al43 en un metanalisis que incluyó 45.509 pacien-
tes no observaron efectos de la vitamina D sobre 
reducción de facturas aunque al incluir estudios 
que combinaban calcio y vitamina D se redujeron 
un 18% las fracturas de cadera. Estos resultados 
han sido confirmados por un metanálisis realiza-
do por Yao et al44 que no observaron efectos con 
vitamina D sola pero al asociarla a calcio redu-
cían fracturas de forma prácticamente idéntica. 
Resultados similares se obtuvieron en la revisión 
de la Cochrane45 que incluyó 91.000 individuos 
siendo superior el encontrado por Weaver et 
al46, 30%, aunque con un menor número de indi-
viduos. En estos dos últimos metanánalisis los 
efectos aparecían en individuos institucionaliza-
dos. Dos metanálisis publicados por Bolland et 
al34 y Zhuo et al47 no encontraron ningún efecto.

Como conclusión podemos decir que se deben 
evitar niveles de vitamina D por debajo de 30 
nmol/l y sería conveniente conseguir niveles su-
periores a 50 nmol/l en pacientes con osteoporo-
sis, institucionalizados y de edades superiores a 
80 años para disminuir el riesgo de fracturas.

>>efectos extRAóseos de vItAmInA d

Hay publicados numerosos estudios de asocia-
ción entre niveles bajos de vitamina D y diversas 

enfermedades crónicas (cáncer, diabetes, enfer-
medades cardiovasculares, esclerosis múltiples, 
enfermedades infecciosas). Además, existe una 
plausibilidad biológica que podría explicar di-
chas asociaciones.

La vitamina D, en estudios in vitro, inhibe la prolife-
ración de células tumorales favoreciendo la apopto-
sis y la diferenciación. Además, inhibe la angio-
génesis y la aparición de metástasis por lo que 
pudiera tener un efecto beneficioso sobre la in-
cidencia y/o mortalidad de los mismos. A nivel 
cardiovascular es capaz de regular la presión 
arterial actuando a nivel del sistema renina-an-
giotensina-aldosterona e inhibe la calcificación 
y proliferación vascular. Además es capaz de au-
mentar la función de las células b pancreáticas e 
incrementa la sensibilidad a la insulina. También 
puede regular la inmunidad innata y adquirida48. 

Estos datos han llevado a plantear diferentes 
estudios que analizan la relación entre la ad-
ministración de suplementos de vitamina D y 
la aparición de diversas entidades crónicas. El 
estudio WHI analizó el efecto de suplementos 
de vitamina D (400 UI/día) en la reducción del 
cáncer de colon en un grupo de 36.282 mujeres 
postmenopáusicas seguidas durante 7 años , no 
encontrándose efecto49. El estudio VIDA, además 
de valorar el efecto sobre fracturas, consideró la 
incidencia de enfermedad cardiovascular, infec-
ción respiratoria aguda y cáncer, sin observar 
relación41. Estos datos son similares a otros estu-
dios. Sin embargo, en el estudio VITAL, aquellos 
pacientes con Índice de Masa Corporal inferior a 
25 kg/m2 presentaban una reducción significativa 
del riesgo de cáncer (OR 0,76, IC 95% 0,63-0,90)41.

Pittas et al50 han realizado un ensayo clínico con 
2.422 prediabéticos que se aleatorizaron a Vita-
mina D (4.000 UI/día) o placebo. No se observó 
una menor evolución a diabetes en los indivi-
duos que recibieron vitamina D. Sin embargo, 
en un análisis post-hoc, aquellos individuos con 
niveles de vitamina D inferiores a 30 nmol/l pre-
sentaban un menor riesgo de aparición de dia-
betes (OR 0,38, IC 95% 0,18-0,80). Reciente, se ha 
publicado un estudio que analizaba el efecto de 
los suplementos de vitamina D en la aparición 
de infecciones en pacientes ingresados en la UVI 
con resultados negativos51.

Otro dato llamativo es la asociación entre deficien-
cia de vitamina D y mortalidad de cualquier tipo. 
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No queda establecido si la deficiencia de vitami-
na D es un marcador de morbimortalidad o existe 
una relación causal. Los ensayos clínicos aleatori-
zados no han confirmado la causalidad salvo un 
estudio mendeliano de asociación genética52.

En conclusión, a nivel extraóseo, hay numero-
sos estudios de asociación entre enfermedades 
crónicas y déficit de vitamina D pero no dispo-
nemos de pruebas científicas de causalidad ni de 
umbral de efecto.

En la tabla II se resumen los efectos óseos y ex-
traóseos de la administración de suplementos de 
vitamina D. La mayor parte de los efectos óseos 
muestran resultados favorables pero a nivel ex-
traóseo el efecto es neutro. En la tabla se refle-
jan metanálisis y ensayos clínicos aleatorizados 
controlados con placebo. Es llamativo la falta de 
evidencia de la administración de suplementos 
de vitamina D y reducción de efectos que previa-
mente se habían asociado al déficit de vitamina 
D. Heaney53 analizó estos datos, la falta de evi-
dencia en metanálisis y ensayos clínicos aleatori-
zados controlados. Probablemente, no se han di-
señado correctamente ya que no se ha tenido en 
cuenta el papel de la vitamina D como nutriente. 
En ensayos clínicos con nutrientes hay que deter-
minar el valor basal del mismo, debiendo ser un 
criterio de inclusión, el periodo de intervención 
debe ser largo, valorar el cambio del nutriente 
con respecto al valor basal y además, el posible 
papel de los conutrientes relacionados como el 
calcio en el caso de la vitamina D. Por otra par-
te, la relación dosis efecto de un nutriente tiene 
una morfología sigmoidea. Valores del nutriente 
muy elevado, próximo a la normalidad, no va a 
mostrar efectos. Todos estos elementos no han 
sido tenidos en cuenta en los ensayos clínicos co-

mentados (VIDA y VITAL) y en los metanálisis 
realizados lo que implica que las evidencias dis-
ponibles no son valorables.

>>estRAtegIAs teRApéutIcAs

La prevalencia de hipovitaminosis D en población 
española es muy elevada debida a la localización 
geográfica y la baja ingesta de alimentos ricos en 
vitamina D. El Instituto Americano de Medici-
na recomienda una ingesta diaria de 15 µ/día 
(600 UI/día) con cifras superiores en la población 
por encima de los 70 años54. Diversos estudios rea-
lizados en población española han mostrado una 
ingesta inadecuada en todos los grupos de edad, 
por debajo de las recomendaciones. Tampoco la 
evolución temporal de ingesta de vitamina D mues-
tra mejores resultados. En un intervalo de 10 años 
la ingesta media oscilaba entre 160 UI y 240 UI55. 
Datos similares, especialmente en ancianos, se han 
observado en población europea.

La ingesta de alimentos ricos en vitamina D no es 
habitual y, además, supondría un desequilibrio 
en la ingesta dietética. La tabla III muestra el con-
tenido en vitamina D de diversos alimentos. Por 
ello una alternativa sería la administración de 
alimentos fortificados. Estudios de simulación 
han mostrado que esta estrategia podría doblar 
la ingesta de la misma56. Dos estudios realizados 
en Francia e Inglaterra, en población institucio-
nalizada, demostraron que la ingesta de yogures 
enriquecidos con vitamina D producía un incre-
mento de la misma, con valores medios por en-
cima de 25 ng/ml y disminución de paratohor-
mona y un marcador de resorción ósea, fosfatasa 
ácida tartrato resistente57. En población asiática58 

Tabla II. efectos óseos y extraóseos de la administración de suplementos de vitamina d

Efectos óseos Efectos óseos Efectos extraóseos Efectos extraóseos

Densidad mineral 
ósea

Incremento30,33,42

Neutro34
Cáncer Neutro41,47

Caídas Reducción de caídas35,37

Neutro37
Enfermedad cardiovascular Neutro41

Fracturas Reducción de fracturas40,43-46

Neutro34,41,42,47
Diabetes Neutro50

Mortalidad Reducción mortalidad52

Neutro48
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la administración de 1.200 mg/día de calcio y 
400 UI/día de hidroxicolecalciferol, obtenidos a 
partir de leche fortificada, mostró un incremento 
de los niveles de vitamina D, con una reducción 
estadísticamente significativa de los porcentajes 
de insuficiencia, acompañado de un descenso de 
PTH y de los marcadores del remodelado. Otros 
estudios de intervención con alimentos fortifi-
cados con vitamina D demostraron su eficacia 
en relación a los objetivos terapéuticos marca-
dos consiguiéndose en un porcentaje elevado 
(78,5%) niveles por encima de 50 nmol/l. Pode-
mos afirmar que la administración de alimentos 
fortificados en individuos con niveles bajos de 
vitamina D sería una alternativa para conseguir 
los niveles recomendados y/o deseables. 

Otra posibilidad sería la administración de su-
plementos. Existen varias opciones, vitamina D2 
(ergocalciferol), vitamina D3 (colecalciferol), 25-hi-
droxicolecalciferol (calcifediol) y 1,25 dihidroxico-
lecalciferol (calcitriol). En España disponemos de 
las tres últimas (tabla IV) aunque el calcitriol esta 
indicado principalmente en la Insuficiencia Renal 
Crónico y no es el objeto de esta revisión. 

Tanto colecalciferol como calcifediol consiguen 
incrementar los niveles de vitamina D. El calci-
fediol tiene propiedades hidrofílicas, es más po-
tente alcanzando más rápidamente los niveles 
deseables de vitamina D. Sin embargo, a largo 
plazo, ambos suplementos debido a sus propie-
dades farmacocinéticas se comportan de forma 
similar. Hay determinadas situaciones que es 
preferible la utilización de calcifediol como en 
insuficiencia hepática, insuficiencia renal cróni-
ca, malabsorción y obesidad. Ello es debido a su 
mayor solubilidad, disminución del atrapamien-
to en tejido adiposo, distribución más pequeña y 
vida media más corta. Además tiene una mayor 
afinidad por la proteínas trasportadora lo que 

Tabla III. alimentos ricos en vitamina d

Alimento
Cantidad  

de vitamina D 
en UI

Leche de vaca 3-4/L

Leche/fórmulas infantiles 
reforzadas

400/L

Zumo de naranja/Bebida 
de soja/Bebida de arroz 
reforzadas

400/L

Mantequilla 35/100 g

Margarina reforzada 60/cucharada

Yogur (entero, desnatado, 
semidesnatado)

89/100 g

Queso Cheddar 12/100 g

Queso Parmesano 28/100 g

Queso suizo 44/100 g

Cereales reforzados 40/ración

Tofú reforzado (1/5 de bloque) 120 

Hongo Shiitake fresco 1.000/100 g

Hongo Shiitake desecado 1060/100 g

Yema de huevo 20-25/yema

Gambas 152/100 g

Hígado de ternera 15-50/100 g

Lata de atún/sardinas/
salmón/caballa en aceite

224-332/100 g

Lata de salmón con espinas 
en aceite

345-360/100 g

Salmón/caballa cocinado 360/100 g

Caballa del atlántico (cruda) 345-360/100 g

Arenque del atlántico (crudo) 1628/100 g

Arenque ahumado 120/100 g

Arenque en escabeche 680/100 g

Bacalao (crudo) 44/100 g

Aceite de hígado de bacalao 1628/100 g

1 UI (unidades internacionales) de vitamina D = 
0,025 (mcg) de vitamina D (colecalciferol)
1 mcg de vitamina D = 40 UI de vitamina D

Tabla IV. suplementos de vitamina d 
disponibles en españa

Formulación Composición

Colecalciferol Cápsulas blandas
Suspensión

25.000 UI (625 µ)
200 UI/3 gotas

Calcifediol Cápsulas blandas
Suspensión

16.000 UI (266 µ)
240 UI/1 gota

1,25-dihidroxi- 
colecalciferol

Cápsulas blandas 0,25 µg
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permite una internalización más eficiente con el 
sistema megalina-cubilina59.

Las dosis recomendadas, para conseguir una 
adecuada salud ósea, de colecalciferol son de 
600 UI/día hasta los 70 años y de 800 UI por enci-
ma de esa edad. En los pacientes con osteoporo-
sis se recomienda 800 UI/día siempre que los ni-
veles de vitamina D sean insuficientes. Gallagher 
et al60 analizaron en 163 mujeres postmenopáusi-
cas no recientes, 7 años desde la última regla, con 
insuficiencia de vitamina D, el efecto de diferen-
tes dosis de suplementos de vitamina D sobre la 
propia vitamina y la PTH. Es el primer estudio 
aleatorizado que plantea en esta población una 
forma de administración dosis dependiente. El 
periodo de seguimiento fue de un año, sin in-
dicarse la estación del año donde cada paciente 
inicia el estudio. Las dosis de vitamina D osci-
laban entre 400 UI/día y 4.800 UI/día acompa-
ñándose de la administración de calcio a dosis de 
1.200 mg-1.400 mg/día. Se observó un incremen-
to de la concentración plasmática de vitamina D 
que era dosis dependiente aunque se alcanzaba 
un “plateau”. Dosis de 3.200 UI/día conseguían 
el mayor incremento de concentración plasmáti-
ca de vitamina D, de tal forma que dosis supe-
riores no incrementaban las concentraciones. 
Con la paratohormona se observó un fenómeno 
especular, descendía la concentración plasmática 
de PTH en función de las dosis de vitamina D. 
Los autores concluían que suplementos de vi-
tamina D de 800 UI/día conseguían niveles de 
vitamina D por encima de 20 ng/ml en el 97,5% 
de las mujeres. El efecto “plateau” puede expli-
carse a través del incremento de las concentra-
ciones plasmáticas de vitamina D. Este aumento 
pudiera activar la 24 hidroxilasa dando lugar a la 
formación del metabolito inactivo de la vitamina 
D (24,24, dihidroxicolecalciferol), mecanismo de 
seguridad para evitar la aparición de toxicidad 
por vitamina D. Para el cacifediol la dosis reco-
mendada es de 16.000 UI/mes o 530 UI/día. En 
pacientes con obesidad, síndromes de malabsor-
ción y bypass-gástrico debería incrementarse, 2 o 
tres veces la dosis, pero en todas estas situación 
no debería sobrepasarse los 3.200 UI/día por el 
efecto plateau de la vitamina D60.

La dosis de vitamina D puede administrarse de 
forma diaria, semanal o mensual con resultados 
similares. Con estos intervalos de administra-
ción los niveles de vitamina D conseguidos así 

como la supresión de PTH son similares61. No 
es recomendable administrar dosis elevadas, 
semestrales o anuales ya que se ha observado 
un incremento del riesgo de caídas y fracturas. 
Dosis más elevadas con intervalos más amplios 
parecen no ser efectivos Se desconoce el motivo 
pero se ha atribuido a un incremento de la res-
puesta catabólica del sistema endocrino de la vi-
tamina D disminuyendo la esperada respuesta 
de los genes que producen estos efectos dando 
lugar a una respuesta antagónica.

Para valorar la respuesta a la administración de 
suplementos puede realizarse una determina-
ción analítica de 25 hidroxicolecalciferol, bien 
con el gold estándar o con la misma plataforma 
analítica con la que se realizó la determinación 
inicial. Teniendo en cuenta la vida media del 
25-hidroxicolecalciferol, 3 semanas, y las caracte-
rísticas farmacocinéticas de ambos suplementos 
esta determinación se realizaría a los 3 meses. En 
el estudio realizado por Jetter et al62 se apreció 
que la vitamina D, con dosis diaria alcanzaba la 
concentración máxima a las tres semanas perma-
neciendo posteriormente estable mientras que 
con la dosis semanal el pico se alcanzaba a los 
80 días permaneciendo posteriormente estable.

En pacientes adultos con sospecha de osteomala-
cia o con déficit severo de vitamina D, niveles in-
feriores a 25 nmol/l se podría dar una dosis de 
choque inicial (50.000UI/semana durante 6 se-
manas) seguido de las dosis estándar descritas. 
Esta aproximación es similar a la realizada en el 
tratamiento del raquitismo en niños63. Sin embar-
go, no hay consenso establecido con respecto a 
la administración de dosis de carga en pacientes 
con déficit severo de vitamina D. Con la dosis es-
tándar (800 UI/día) en el plazo de 6 a 12 meses el 
97% de los individuos presentan valores de vita-
mina D por encima de 50 nmol/l60.

Los suplementos de vitamina D son seguros con 
muy pocos casos de toxicidad siendo la hipercal-
cemia la manifestación más grave. Se considera 
que la administración de 10.000 UI/día es segu-
ra Se ha establecido un umbral de seguridad de 
vitamina D que estaría en 200 nmol/l mientras 
que a partir de los 250 nmol/l podrían aparecer 
manifestaciones clínicas. Lee et al64 revisaron 
las determinaciones de vitamina D en un hos-
pital universitario durante 16 años. Analizaron 
127.932 muestras en 73.779 pacientes. Únicamen-
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te un 1,1% (780) presentaban niveles por encima 
del umbral de seguridad, 200 nmol/l. Había 7 
pacientes con hipercalcemia, de los que 4 tenían 
manifestaciones clínicas. Todos los pacientes con 
hipercalmenia tenían niveles de vitamina D por 
encima de 250 nmol/l y si esta era sintomática 
los niveles eran superiores a 375 nmol/l .

>>conclusIones

–  La vitamina D no se debe determinar en pobla-
ción general, únicamente en grupos de riesgo 
cuya normalización permita obtener benefi-
cios a nivel del sistema musculo esquelético.

–  El metabolito que debe determinarse es el 
25-hidroxicolecalciferol siendo el gold-están-
dar la cromatografía líquida de alta resolución 
asociada a espectrometría de masas (LC-MS). 
En el caso de emplear un sistema automatiza-
do deberemos emplear siempre el mismo para 
que los resultados sean comparables.

–  No hay un valor umbral definido de normali-
dad de vitamina D. Sin embargo, se considera 
que se deben evitar niveles de vitamina D por 
debajo de 12 nmol/l y sería conveniente conse-
guir niveles superiores a 50 nmol/l en pacien-
tes con osteoporosis, institucionalizados y de 
edades superiores a 80 años.

–  En pacientes con niveles deficientes de vitami-
na D la administración de suplementos ejerce 
efectos beneficiosos a nivel musculoesqueléti-
co. No hay evidencia disponible en relación a 
los efectos extraóseos.

–  Para conseguir niveles adecuados podemos 
emplear alimentos fortificados con vitamina D 
o administrar suplementos siendo válidos, a 
largo plazo, tanto colecalciferol como calcife-
diol aunque este último es más rápido y potente.

–  La toxicidad de los suplementos de vitamina D 
es muy baja con un rango de seguridad muy 
amplio.
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