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VITAMINA D: SU IMPORTANCIA EN LA VIDA DEL SER HUMANO

VITAMIN D, ITS IMPORTANCE IN THE LIFE OF THE HUMAN BEING

Resumen

Se hace una revisión bibliográfica sobre la Vitamina D y su importancia para el ser

humano, expresada en texto y diapositivas. Se presenta a la vitamina como un

heterolipido insaponificable del grupo de los esteroides. Se analizan las fuentes de la

vitamina y su metabolismo. Se exponen sus rangos analíticos y las necesidades diarias.

Sus funciones e indicaciones son detalladas, destacándose su función

inmunomoduladora y sobre la secreción de insulina, así como su regulación sobre la

presión sanguínea e hipertensión arterial. Así mismo su importancia en el tratamiento de

las enfermedades autoinmunes y en la prevención de diversos tipos de cáncer.

Seguidamente, se describen las causas de su deficiencia y los perjuicios que ello causa.

Se citan también  su posible toxicidad y los síntomas que ello conduce. Así mismo, se

citan los diversos fármacos que pueden interactuar con ella.

Summary

A bibliographic review is made on Vitamin D and its importance for human beings,

expressed in text and slides. The vitamin is presented as an unsaponifiable heterolipide

from the group of steroids. The sources of the vitamin and its metabolism are analyzed.

His analytical ranges and daily needs are exposed. Its functions and indications are

detailed, highlighting its immunomodulatory function and insulin secretion, as well as

its regulation on blood pressure and arterial hypertension. Likewise its importance in the

treatment of autoimmune diseases and in the prevention of various types of cancer.

Next, the causes of its deficiency and the damages caused are described. Their possible

toxicity and this leads symptoms are also cited. Likewise, the various drugs that can

interact with it are cited.
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1-DEFINICION

Los esteroides son compuestos orgánicos que se componen de vitaminas y hormonas
formando cuatro anillos fusionados, tres con seis átomos  y uno con cinco (Diapo 1)
Poseen en total 17 átomos de carbono (Diapo 2) En los esteroides esta estructura básica
se modifica por adición de diversos grupos funcionales, como carbonilos e hidroxilos
(hidrófilos) o cadenas hidrocarbonadas (hidrófobas).

La vitamina D, calciferol o antirraquítica es un heterolipido insaponificable del grupo
de los esteroides. Se le llama también vitamina antirraquítica ya que su deficiencia
provoca raquitismo. Es una provitamina soluble en grasas y se puede obtener de tres
maneras: a) Mediante la ingestión de alimentos que contengan el colecalciferol, como
la leche, huevo, pescados…; b) Por la ingestion de preparados sintéticos elaborados
mediante la exposición a las radiaciones ultravioleta de sustancias como los esteroles,
precursores del ergosterol, ampliamente distribuidos en el mundo vegetal, levadura y
ciertos hongos (fitoesteroles) o en el mundo animal (zoosteroles); c) Por la exposición
del cuerpo a la radiación solar ultravioleta (290 a 312 nanómetros), activando el
dehidrocolesterol presente en la piel, que queda convertido  en colecalciferol.

El ergosterol (ergosta-5,7,22-trien-3β-ol), un esterol es un precursor biológico (una
provitamina) de la vitamina D2. Se transforma en viosterol por la luz ultravioleta, y
luego se convierte en ergocalciferol (Diapo 3) que es una forma de vitamina D
(Provitamina D2). El colecalciferol (Diapo 4) es otra forma de vitamina D
(Provitamina D3). Ambas son  prohormonas del calcitriol, la forma biológicamente
más activa de la Vitamina D, de producción renal (Diapo 5)

2-FUENTES DE VITAMINA D y METABOLISMO

Las Diapositivas 6 y 7, muestran las fuentes de alimentos ricos en vitamina D, así como
sus acciones metabólicas. No olvidemos que aunque está presente en pescados  y sus
aceites (caballa, atún, salmón, sardina...) hígados de animales..., es el Sol la principal
fuente: Los rayos ultravioleta B (UVB) transforman un precursor del colesterol que se
encuentra en nuestra piel en vitamina D3 (colecalciferol). La vitamina D en sí misma es
biológicamente inactiva, y debe ser metabolizada a su forma biológicamente activa,
luego de ser consumida en la dieta o de ser sintetizada en la epidermis de la piel.

La mayoría de las personas tienen niveles deficientes de Vitamina D. El problema es
que, según donde vivamos, la longitud de los rayos del sol puede no ser suficiente para
sintetizar vitamina D3 durante todo el año (no es lo mismo vivir en Andalucía que en
Galicia o Cantabria, como no lo es vivir en Canarias o en Suecia). Y si además estamos
todo el día a cubierto, apenas nos rozan los rayos del sol. Por eso la vitamina D3 es un
bien preciado y escaso.
Cuanto más alto está el sol en el cielo, mayor es el grado en el que sus rayos
desencadenan la formación de vitamina D3. Sin embargo, cuando el sol se pone, al final
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del día, y cuando el sol ocupa una posición baja en el cielo durante los meses oscuros...,
la longitud de onda de los rayos es demasiado larga, y aunque podamos broncearnos no
fabricamos vitamina D. Esta, sólo se sintetiza  cuando la longitud de onda de los rayos
de sol está comprendida entre los 290 y los 312 nanómetros. Por eso en latitudes como
las de Bilbao o Santander, por ejemplo, no se fabrica apenas vitamina D entre mediados
de octubre y mediados de abril.

Aun siendo el problema más grave en países más fríos y oscuros, en España también se
produce un déficit señalado de esta vitamina. Evidentemente, se produce una importante
variación en el nivel de vitamina D entre los meses de poco sol y los de mucho sol, pero
en estos segundos no llega a normalizarse el nivel de vitamina D después de los
primeros. Así, en áreas geográficas variadas y en distintos tramos de edad, la población
española, pese a vivir en un país bañado por el sol, tiene déficit de esta vitamina
(Vaqueiroa  M et al, 2006; González-Padilla E et al, 2011; Pérez Bermúdez B et al
2012)

Según un estudio llevado a cabo por los tres grandes especialistas en vitamina D: (Grant
WB,2002; Garland CF, 2005; y Holick MF, 2003), si Gran Bretaña recibiese la misma
cantidad de sol que Florida, reduciría su mortalidad en 22.000 personas tan sólo a causa
del cáncer. (Garland CF et al, 2005).

En muchos países, los alimentos tales como leche, yogurt, margarina, pastas, cereales
para el desayuno, bollería y pan están fortificados con vitamina D. Esto quiere decir que
se ha añadido vitamina D a estos alimentos de forma artificial, ya que normalmente no
son alimentos que contengan este tipo de vitamina. Esta cantidad de vitamina D
proporciona una cuarta parte de cantidad diaria recomendada para los adultos mayores
de 50 años

Las provitaminas D entran a la circulación y unidas a una proteína (DBP) son
transportadas hasta el hígado. En el hígado, la vitamina D, procedente de la piel y de la
dieta, absorbida por el intestino, son hidroxiladas para formar 25-hidroxivitamina D
(calcidiol o calcifediol; 25-hidroxivitamina D3, la principal forma de vitamina D
circulante, y es excretada por la bilis). La exposición aumentada a luz solar o la ingesta
recomendada aumentada de vitamina D incrementan los niveles de 25-hidroxivitamina
D en el plasma, siendo la concentración plasmática de 25-hidroxivitamina D un
indicador útil del estado nutricional de vitamina D. Una vez en el riñón, la enzima 25-
hidroxivitamina D-1-hidroxilasa cataliza una segunda hidroxilación de la 25-
hidroxivitamina D, resultando en la formación de 1,25-dihidroxivitamina D (1,25-
(OH)2-D) o calcitriol, la forma de vitamina D más potente. La producción  externa del
calcitriol ha sido demostrada también en una variedad de tejidos, incluyendo la piel,
glándula paratiroidea, senos, colon, próstata, como también células del sistema
inmunológico  y células óseas (BiKle DD. Vitamin D metabolism, mechanism of action,
and clinical applications. Chem Biol 2014; 21 (3): 319-329.

La mayoría de los efectos fisiológicos de la vitamina D en el cuerpo están relacionados
a la actividad de la 1,25-dihidroxivitamina D3 (Holick MF et al, 2003). Este paso, a la
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forma activa, depende de la situación metabólica del organismo: la enzima hidroxilasa
que cataliza esta reacción, está regulada extracelularmente por el calcio, fosfato, y las
hormonas:   paratohormona y calcitonina (procedente esta última, de las células
parafoliculares de la glándula tiroides).

3-RANGOS ANALITICOS. NECESIDADES DIARIAS

(Diapo 8)

El rango normal de vitamina D (25-hidroxivitamina D3) se mide en nanogramos por
mililitro (ng/mL). Muchos expertos recomiendan un nivel entre 20 y 40 ng/mL (50  y
100nmol/L) Otros recomiendan un nivel entre 30 y 50 ng/mL (75 y 125nmol/L (Holick
MF, 2003; Zittermann A, 2003). Información proveniente de estudios de
suplementación indican que las ingestas de vitamina D3 (colecalciferol)  de al menos
800-1000 UI/día (20-25 microgramos/día) en adultos que viven latitudes templadas son
las necesarias para alcanzar niveles plasmáticos de 25-hidroxivitamina D de al menos
80 nmol/L (Vieth R et al, 1999; Tangpricha V, et al 2003). Es mejor, tomar la dosis
diaria de la  Vitamina D3, que no la forma inyectable en choque masivo, ya que pueden
bloquear estas dosis los receptores.

En bebés, las dosis suelen ser de hasta 400 UI/día. En niños hasta 800 UI/día.

Hay que procurar tomar el sol todos los días. Una exposición al sol de unos quince
minutos en los días soleados puede ser preventiva del déficit de Vitamina D. Durante
los meses de verano, con una exposición solar adecuada, cada año podríamos llegar a
acumular hasta 10.000 Unidades Internacionales de vitamina D al día. La vitamina D3
es la forma más asimilable de la vitamina D: 40 Unidades Internacionales  (UI)
equivalen a un  microgramo de calciferol. Ahora bien, el cuerpo consume unas 5.000
UI al día. Por eso, las reservas del verano, a pesar de ser abundantes, por lo general
suelen agotarse en cuanto los días pasan a ser más oscuros y no nos preocupamos de
ponernos al sol.
En la época invernal, detectando en los análisis valores bajos de la vitamina es
recomendable tomar suplementos. Especialmente su consumo es recomendable en otoño
e invierno y siempre que no se tome el sol.

Las autoridades sanitarias suelen recomendar tomar de 200 a 800 UI/día, niños
incluidos,  pero los especialistas en la materia recomiendan de 7 a 10 veces esta dosis
(es decir, de 1.400 a 2.000 al día). Según que preparados comerciales se utilicen, las
dosis de Colecalciferol, suponen de 12 a 15  gotas orales por día (800-1000 Unidades),
especialmente en comidas, dado su liposolubilidad. La toma  de vitamina D a razón de
1.000, 2.000 o incluso 5.000 UI al día no entraña ningún riesgo, y la relación
coste/beneficio es elevadísima (Grant WB, Garland CF y Holick MF). Estas dosis,
suelen utilizarse para el tratamiento de Enfermedades Autoinmunes u
Oncológicas.
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Para experimentar intoxicación, sería necesario, probablemente, tomar entre 30.000 y
50.000 UI al día durante un periodo de tiempo muy prolongado. La intoxicación típica
por vitamina D es aquella derivada de toma involuntaria de cientos de miles, o incluso
millones, de unidades durante un periodo prolongado, siendo ello poco frecuente.

4-FUNCIONES E INDICACIONES

(Diapo 9)

Aparte de su acción sobre el metabolismo del calcio, fósforo, en colaboración con la
paratohormona y la calcitonina, la Vitamina D es moduladora de más de 1000 genes,
favoreciendo el desarrollo celular, modulando la inmunidad y estimulando la síntesis
proteica (Cannell JJ et al, 2009)..Esta acción moduladora de la Vitamina D,  se lleva a
cabo a través del RVD (Receptor de Vitamina D) que  es un factor de transcripción
nuclear, que junto a otro receptor nuclear: receptor del ácido retinoico (RXR), al entrar
el calcitriol en el nucleo de las células, y  uniéndose a secuencias de ADN, conocidas
como elementos de respuesta a vitamina D (VDREs), inician una cascada de
interacciones moleculares que modulan la transcripción de genes específicos (Sutton et
al, 2003). El RVD, media la mayoría delas acciones de la Vitamina D (Grober U et al,
2013)

Otras acciones además de mejorar la respuesta inmune son: mejorar la acción y limitar
la resistencia al  gen GC que codifica la proteína transportadora de la vitamina D. Los
polimorfismos en GC tienen el mayor efecto sobre la concentración sérica de 25(OH)
D24 (Quesada Gómez JM, 2010); actividad antiinflamatoria; mejorar la función
pulmonar, disminuyendo las exacerbaciones del asma y de las urgencias hospitalarias;
facilitar la maduración y el desarrollo, reduciendo la remodelación ósea estimulada por
la Paratohormona. Promueve la absorción del calcio a nivel del intestino delgado,
favoreciendo su unión a proteínas que lo introducen a las células epiteliales del
intestino, ayudando también  a la síntesis de enzimas de las membranas mucosas
importantes para el transporte activo del calcio disponible. La carencia de vitamina D
está asociada con un aumento de riesgo de muerte prematura. Un amplio estudio
publicado en junio de 2014 en el British Medical Journal indicaba que unas tasas bajas
de vitamina D están ligadas a un aumento de la mortalidad del 57 % sumadas todas las
causas (Schöttker B et al, 2014). El incremento de la actividad cardiaca, como en el
deporte, requiere del concurso del calcio, regulado por la Vitamina D. Favorece también
la coagulación de la sangre, debido a que todas sus funciones están vinculadas con el
suministro y utilización del calcio/fosforo.

Inmunidad

(Diapo10)

La vitamina D en la forma de 1,25-dihidroxivitamina D es un potente modulador del
sistema inmune. El receptor de vitamina D (RVD) se expresa en la mayoría de las
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células del sistema inmune, incluyendo células T y células presentadoras de antígeno,
como células dendríticas y macrófagos (Lin R et al, 2004). Bajo ciertas circunstancias,
los macrófagos también producen la enzima 25-hidroxivitamina D3-1-hidroxilasa que
convierte a la 25-hidroxivitamina D en 1,25-dihidroxivitamina D (Hayes CE et al,
2003). Existe evidencia científica considerable de que la 1,25-dihidroxivitamina D tiene
una variedad de efectos sobre la función del sistema inmune, que podrían mejorar la
inmunidad innata e inhibir el desarrollo de autoinmunidad (Griffin MD et al, 2003).

Secreción de insulina

( Diapo 11)

El RVD se expresa en las células secretoras de insulina del páncreas, y resultados de
estudios en animales sugieren que la 1,25-dihidroxivitamina D juega un papel en la
secreción de insulina bajo condiciones de demanda de insulina aumentada (Zeitz U et al,
2003). La escasa información en humanos sugiere que los niveles insuficientes de
vitamina D podrían tener un efecto adverso sobre la secreción de insulina y la tolerancia
a la glucosa en la diabetes tipo 2 (diabetes mellitus no dependiente de insulina:
DMNDI) ( Inomata S et al, 1986; Orwoll E et al, 1994; Borissova AM et al, 2003).

Regulación de la presión sanguínea e Hipertensión arterial

(Diapo 12)

El sistema renina-angiotensina juega un papel importante en la regulación de la presión
sanguínea. La enzima convertidora de angiotensina (ECA) cataliza el clivaje de la
angiotensina I para formar angiotensina II, un péptido que puede incrementar la presión
sanguínea al inducir la constricción de pequeñas arterias e incrementar la retención de
sodio y agua. La tasa de síntesis de angiotensina II es dependiente de renina.
Investigación en ratones  revelan como disminuye la expresión del gen que codifica
para renina a través de su interacción con el RVD (Li YC et al, 2003). Niveles
adecuados de vitamina D podrían ser importantes para disminuir el riesgo de presión
sanguínea alta. Un ensayo clínico controlado en 18 hombres y mujeres hipertensos
residentes en los Países Bajos, encontró que la exposición a radiación UVB tres veces a
la semana por seis semanas durante el invierno, incrementó los niveles plasmáticos de
25-hidroxivitamina D y redujo significativamente las mediciones ambulatorias cada 24
horas de presión sanguínea diastólica y sistólica en un promedio de 6 mm de Hg (
Krause R et al, 1998). En ensayos controlados y aleatorizados de suplementación con
vitamina D, una combinación de 1.600 UI/día de vitamina D y 800 mg/día de calcio por
ocho semanas, redujo significativamente la presión sanguínea sistólica en mujeres
ancianas en un 9%, en comparación al calcio por sí sólo (Pfeifer M et al, 2001), pero la
suplementación diaria con 400 UI de vitamina D o una dosis única de 100.000 UI de
vitamina D no disminuyó significativamente la presión sanguínea en hombres y mujeres
ancianos en un periodo de 2 meses (Pan WH et al, 1993; Scragg R et al, 1995).
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Enfermedades autoinmunes

(Diapo 13)

La diabetes mellitus dependiente de insulina (DMDI; diabetes mellitus tipo 1), la
esclerosis múltiple (EM), y la artritis reumatoide (AR) son ejemplos de enfermedades
autoinmunes. Las respuestas autoinmunes son mediadas por células inmunes
denominadas células T. Se ha encontrado que la forma biológicamente activa de la
vitamina D, la 1,25-dihidroxivitamina D, modula las respuestas de las células T, de
manera tal que la respuesta inmune disminuye. Estudios epidemiológicos han
encontrado que la prevalencia de DMDI, EM, y AR aumenta a medida que aumenta la
latitud, sugiriendo que una exposición más baja a radiación UVB y las disminuciones
asociadas a la síntesis de vitamina D endógena podrían jugar un papel en estas
enfermedades. Los resultados de varios estudios de cohorte prospectivos sugieren
también que la ingesta adecuada de vitamina D podría posiblemente disminuir el riesgo
de enfermedades autoinmunes. Un estudio de cohorte prospectivo de niños nacidos en
Finlandia durante el año 1966 y seguidos por treinta años, encontró que aquellos que
recibieron vitamina D suplementaria durante el primer año de vida tenían un riesgo
significativamente más bajo de desarrollar DMDI, mientras que en los niños con
sospecha de sufrir de raquitismo (deficiencia severa de vitamina D) durante el primer
año de vida, tenían un riesgo significativamente más alto de padecer DMDI (Hypponen
E et al, 2001). La deficiencia de vitamina D también se ha implicado en EM. Un estudio
de caso y control reciente en personal militar Estadounidense, incluyendo 257 casos de
EM diagnosticados, encontró que los sujetos blancos en el quintil más alto de 25-
hidroxivitamina D plasmática (>99.1 nmol/día) tenían un riesgo un 62% más bajo de
padecer EM ( Munger KL et al, 2006). En dos grandes cohortes de mujeres de los
EE.UU., seguidas por al menos 10 años, se asoció el uso de un suplemento de vitamina
D con una reducción significativa en el riesgo de desarrollar EM (Munger KL et al,
2004). De forma similar, las mujeres postmenopáusicas con las ingestas de vitamina D
totales más altas se encontraban en un riesgo significativamente más bajo de sufrir AR
después de 11 años de seguimiento que aquellas con las ingestas más bajas (Merlino LA
et al, 2004). Así, tanto la evidencia de estudios en modelos animales como de estudios
epidemiológicos en humanos sugiere que mantener niveles de vitamina D suficientes
posiblemente podría ayudar a disminuir el riesgo de varias enfermedades autoinmunes.

Diferenciación celular. Cáncer

( Diapo 14)

La  proliferación celular es esencial para el crecimiento y la curación de heridas. La
proliferación descontrolada de células con ciertas mutaciones podría llevar a
enfermedades como el cáncer. La forma activa de la vitamina D, 1,25-dihidroxivitamina
D, inhibe la proliferación y estimula la diferenciación de las células  (Holick MF, 2004).
Se ha encontrado que muchos tumores malignos contienen receptores de vitamina D
(RVD), incluyendo cánceres de mama, pulmón, piel (melanoma), colon, y hueso. Se ha
encontrado que las formas biológicamente activas de la vitamina D, como la 1,25-
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dihidroxivitamina D y sus análogas, inducen la diferenciación celular y/o inhiben la
proliferación de una serie de tipos celulares cancerígenos y no cancerígenos mantenidos
en cultivo celular (Blutt SE et al, 1999). Resultados de algunos, no de todos, los
estudios epidemiológicos en humanos, sugieren que la vitamina D podría proteger
contra diversos cánceres.

La distribución geográfica de la mortalidad del cáncer colorrectal se asemeja a la
distribución geográfica histórica del raquitismo (Garland CF et al, 1999), aportando
evidencia circunstancial de que la exposición reducida a luz solar y un estado
nutricional de la vitamina D disminuido podrían estar relacionados con un riesgo
aumentado de cáncer de colon. Hay estudios que  han reportado como  ingestas de
vitamina D y niveles plasmáticos de 25-hidroxivitamina D más altos, se asocian con
reducciones en el riesgo de cáncer colorrectal (Diapo 15) . Un estudio de cinco años de
más de 120.000 personas encontró que los hombres con las ingestas más altas de
vitamina D tenían un riesgo de cáncer colorrectal, un 29% más bajo que el de los
hombres con las ingestas más bajas de vitamina D (McCullough ML et al, 2003). En
este estudio la ingesta de vitamina D no se asoció significativamente con el riesgo de
cáncer colorrectal en mujeres. El  nivel plasmático de 25-hidroxivitamina D, que refleja
la ingesta y la síntesis de vitamina D, se asoció inversamente con el riesgo de pólipos
colorrectales potencialmente precancerosos ( Peters U et al, 2001), e índices de
proliferación de células epiteliales colónicas, dos biomarcadores para el riesgo de cáncer
colorrectal (Holt PR et al, 2002). Más recientemente, un análisis de casos y controles de
la cohorte del Estudio de Salud de las Enfermeras reportó que los niveles plasmáticos de
25-hidroxivitamina D se asociaron inversamente con el cáncer colorrectal (Feskanich D,
et al, 2004). De hecho, un análisis de dosis-respuesta estimó que 1.000 UI de vitamina
D oral a diario reducirían el riesgo personal de cáncer colorrectal en 50% (Gorham ED
et al, 2005).

(Diapo 16)

Aunque la mortalidad del cáncer de mama sigue una distribución geográfica similar a la
del cáncer de colon (Garland CF et al, 1999; Grant WB 2002), la evidencia directa de
una asociación entre el estado nutricional de la vitamina D y el cáncer de mama es
escasa. Un estudio prospectivo de mujeres que participaron en la primera Encuesta
Nacional de Salud y Examen Nutricional (ENSEN I), encontró que varias medidas de
exposición a la luz solar y de ingesta de vitamina D se asociaron con un riesgo reducido
de cáncer de mama 20 años después (Shin MH et al, 2002). Más recientemente, un
estudio de 16 años de más de 88.000 mujeres encontró que ingestas de vitamina D más
altas se asociaron con un riesgo de cáncer de mama significativamente más bajo en
mujeres premenopaúsicas, aunque no en mujeres postmenopáusicas ( John EM et al,
1999). En otros estudios se demostró que en  un nivel de 25-hidroxivitamina D de 52
ng/mL (130 nmol/L) se experimentó un riesgo un 50% más bajo de desarrollar cáncer
de mama comparadas con mujeres con niveles de 25-hidroxivitamina D menores a 13
ng/mL (32.5 nmol/L) ( Garland CF et al, 2007).
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Para  obtener un nivel de 25-hidroxivitamina D de 52 ng/mL, se necesitaría consumir
diariamente cerca de 4.000 UI de vitamina D3, o 2.000 UI diarias de vitamina D3 junto
a una muy moderada exposición al sol ( Garland CF et al, 2007). El actual nivel
máximo de ingesta tolerable (NM) para adultos, establecido por la Junta de Nutrición y
Alimentos del Instituto de Medicina de EEUU es de 4.000 UI/día.

Estudios epidemiológicos muestran correlaciones entre los factores de riesgo del cáncer
de próstata y las condiciones que pueden resultar en niveles de vitamina D disminuidos
(Blutt SE et al, 1999). La edad avanzada se asocia con un riesgo aumentado de cáncer
de próstata, así como también con la exposición al sol disminuida y la capacidad
disminuida para sintetizar vitamina D. Geográficamente, la mortalidad del cáncer de
próstata se asocia inversamente con la disponibilidad de luz solar. Para algunos autores,
la  idea de aumentar los niveles de 25-hidroxivitamina D podría ser útil en la prevención
del cáncer de próstata (Young MV et al, 2004). Un estudio prospectivo de hombres
Finlandeses encontró que niveles plasmáticos bajos de 25-hidroxivitamina D se
asociaban con el desarrollo más temprano y más agresivo de cáncer de próstata (Ahonen
MH et al, 2000). Otro estudio prospectivo de hombres de Finlandia, Noruega y Suecia
encontró una relación en forma de U entre los niveles plasmáticos de 25-
hidroxivitamina D y el riesgo de cáncer de próstata. En este estudio, las concentraciones
plasmáticas de 25-hidroxivitamina D de 19 ng/mL o más bajas y 80 ng/mL o más altas,
se asociaron con un riesgo más alto de cáncer de próstata (Tuohimaa P et al, 2004). En
consecuencia, es necesaria mayor investigación para determinar la naturaleza de la
relación entre el estado nutricional de la vitamina D y el riesgo de cáncer de próstata.

5- CAUSAS DE DEFICIENCIA  Y PERJUICIOS QUE SE CAUSAN

(Diapo 17)

Los bebés que son exclusivamente amamantados y no reciben suplementación de
vitamina D se encuentran en un riesgo aumentado de deficiencia de vitamina D,
particularmente si tienen piel oscura y/o reciben poca exposición solar (Wagner CL et
al, 2008). La leche humana generalmente provee 25 UI de vitamina D por litro, lo que
no es suficiente para el niño si es esta la única fuente de vitamina D. Los niños de
mayor edad que comienzan a caminar, alimentados exclusivamente con substitutos de
leche y alimentos de destete no fortificados con vitamina D, se encuentran también en
riesgo de deficiencia de vitamina D (Wharton B et al, 2003). La Academia Americana
de Pediatría recomienda que a todos los bebés amamantados y parcialmente
amamantados les sea dado un suplemento de vitamina D de 400 UI/día (Wagner CL et
al, 2008).

La gente de piel oscura sintetiza menos vitamina D con la exposición a la luz solar que
aquellos de piel clara  (Wagner CL et al, 2008). El riesgo de deficiencia de vitamina D
es particularmente alto en personas de piel oscura que viven lejos del ecuador. Un
estudio Estadounidense reportó que el 42% de las mujeres Afro Americanas entre 14 y
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49 años de edad eran deficientes de vitamina D, comparadas con el 4% de las mujeres
Blancas ( Nesby-O'Dell S et al, 2002).

Se ha documentado osteomalacia en mujeres que por razones religiosas o culturales
cubren toda su piel cada vez que están en el exterior (Glerup H et al, 2000; Dawodu A
et al, 2003).

La tercera edad tiene una menor capacidad para sintetizar vitamina D en la piel cuando
se expone a radiación UVB. Además, los adultos mayores son más asiduos a
permanecer en interiores. Los ancianos institucionalizados (internados en residencias)
que no son suplementados con vitamina D se encuentran en un riesgo extremadamente
alto de deficiencia de vitamina D (Harris SS et al, 2000; Allain TJ et al, 2003).

Síndromes de malabsorción de grasas: La fibrosis quística y la enfermedad hepática
colestásica deterioran la absorción de la vitamina D dietética (The National Academies
Press, 1999).

Los pacientes con una enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn
pueden tener un mayor riesgo de una deficiencia de vitamina D, especialmente aquellas
que han tenido resecciones intestinales pequeñas (Jahnsen J et al, 2002).

La obesidad incrementa el riesgo de deficiencia de vitamina D (Arunabh S et al, 2003).
Una vez que la vitamina D es sintetizada en la piel o ingerida, se deposita en las
reservas de grasa del cuerpo, haciéndola menos biodisponible en personas con grandes
reservas de grasa corporal.

La Insuficiencia renal crónica va asociada a valores deficitarios de 25-hidroxi D (25-
OH-D), por lo que es conveniente la administración de vitamina D nativa, provitamina
D3 (Colecalciferol ), incluso combinada con calcitriol (la forma biológicamente más
activa de la vitamina D), siendo aconsejable, conseguir cifras sanguíneas superiores a 80
nmol/L , a efectos de frenar la hormona paratiroidea, que produce un
hiperparatiroidismo secundario.

Fármacos antiepilépticos (fenobarbital, fenitoína) dificultan la metabolización hepática
del colecalciferol, produciéndose metabolitos inactivos que pueden causar deficiencia
de Vitamina D activa, y aparición de raquitismo en niños, y osteomalacia en adultos.

La ingestion de aceite mineral  continuada puede producir deficiencia de Vitamina D, al
destruir la Provitamina D, ya almacenada en epitelio intestinal.

(Diapo 18)

En la deficiencia de vitamina D, la absorción de calcio no puede aumentarse lo
suficiente como para satisfacer las necesidades de calcio del cuerpo (Holick MF, 2004).
En consecuencia, se aumenta la producción de PTH por las glándulas paratiroídeas y se
moviliza calcio desde el esqueleto para mantener niveles normales de calcio plasmático
(hiperparatiroidismo secundario). Más comunes son estados  menos obvios de
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deficiencia de vitamina D que sin embargo incrementan el riesgo de osteoporosis y
otros problemas de salud (Heaney RP, 2003; Zittermann A, 2003)

La deficiencia severa de vitamina D, como en el Raquitismo de los niños, resulta en un
fracaso de la mineralización de los huesos. Los huesos que crecen rápidamente son los
afectados más severamente por el raquitismo. Las placas de crecimiento de los huesos
continúan agrandándose, pero en ausencia de una mineralización adecuada, los
miembros que soportan el peso (brazos y piernas) se arquean. En infantes, el raquitismo
puede producir un retraso en el cierre de las fontanelas (partes blandas) en el cráneo,
paradójicamente un adelanto de la edad ósea (Ebrí  Torné B, 1979) y la caja torácica
puede deformarse debido a la acción de arrastre del diafragma. En casos severos, bajos
niveles de calcio plasmático (hipocalcemia) podrían causar convulsiones. Pese a la
complementación de muchos alimentos con la Vitamina D, aún se reportan casos
raquitismo nutricional en el mundo (Wharton B et al, 2003; Wagner CL et al, 2008).
Aunque los huesos adultos ya no crecen, se encuentran en un estado constante de
renovación, o "remodelación." En adultos con deficiencia severa de vitamina D, la
matriz de colágeno del hueso se conserva pero el mineral óseo se pierde
progresivamente, lo que causa dolor de huesos y osteomalacia (huesos blandos).

La deficiencia de vitamina D causa dolor y debilidad muscular en niños y adultos. El
dolor y la debilidad muscular fueron los síntomas principales de la deficiencia de
vitamina D en un estudio en mujeres musulmanas árabes viviendo en Dinamarca
(Bringhurst FR et al, 2003). En otro estudio de corte transversal de 150 pacientes
consecutivos referidos a una clínica en Minnesota para la evaluación de dolor
músculoesqueletal inespecífico y persistente, 93% tenían niveles plasmáticos de 25-
hidroxivitamina D indicativos de deficiencia de vitamina D (Plotnikoff GA et al, 2003).
Un ensayo controlado y aleatorizado encontró que en mujeres ancianas la
suplementación con 800 UI/día de vitamina D y 1.200 mg/día de calcio por tres meses
aumentó la fuerza muscular y disminuyó el riesgo de caída cerca del 50%, comparada
con la suplementación únicamente con calcio ( Bischoff HA et a, 2003). Otro ensayo
controlado y aleatorizado en 124 residentes de un asilo (edad promedio, 89 años)
encontró que aquellos que consumían 800 UI/día de vitamina D suplementaria tenían
una tasa de caída un 72% más baja que aquellos que tomaban un placebo ( Broe KE et
al, 2007).

Aunque la osteoporosis es una enfermedad multifactorial, la insuficiencia de vitamina D
puede ser un factor contribuyente importante. Una encuesta multinacional (18 países
diferentes con latitudes en un rango entre los 64 grados norte y 38 grados sur) de más de
2.600 mujeres postmenopáusicas con osteoporosis, reveló que el 64% de los sujetos
tenían niveles de 25-hidroxivitamina D menores a 75 nmol/L (30 ng/mL) (Nesby-O'Dell
S et al, 2002). Sin la suficiente vitamina D proveniente de la exposición solar o ingesta
recomendada, la absorción intestinal de calcio no puede ser la máxima. Esto provoca la
secreción de PTH por las glándulas paratiroídeas; la PTH elevada resulta en resorción
ósea incrementada, la que podría conducir a una fractura osteoporótica (Lips P, 2001).
Los resultados de la mayoría de los ensayos clínicos  sugieren que la suplementación



12

con vitamina D puede disminuir la velocidad de pérdida de densidad ósea o disminuir el
riesgo de fractura osteoporótica en hombres y mujeres con poca probabilidad de
conseguir vitamina D suficiente. Los ensayos clínicos generalmente han encontrado que
la vitamina D2 (ergocalciferol) no es efectiva en la prevención de fracturas (Houghton
LA et al, 2006), sino la D3 (colecalciferol).  Un estudio de cohorte prospectivo que
siguió a más de 72.000 mujeres postmenopáusicas en los EE.UU por 18 años, encontró
que aquellas que consumían al menos 600 UI/día de vitamina D desde la dieta y
suplementos, tenían un riesgo un 37% más bajo de fractura osteoporótica de cadera que
las mujeres que consumían menos de 140 UI/día de vitamina D ( Feskanich D et al,
2003). Adicionalmente, resultados recientes del ensayo Women`s Health Initiative en
36.282 mujeres postmenopáusicas mostró que la suplementación diaria con 400 UI de
vitamina D3, en combinación con 1,000 mg de calcio, no redujo significativamente el
riesgo de fractura de cadera comparado con un placebo (Jackson RD et al, 2006).  En
términos generales, la evidencia actual sugiere que los suplementos de vitamina D3 de
al menos 800 UI/día, podrían ser útiles en la reducción de las tasas de pérdida ósea y de
fracturas en ancianos. Para que la suplementación con vitamina D sea efectiva en la
preservación de la salud ósea, debiera consumirse también suficiente calcio en la dieta
(1.000 a 1.200 mg/día)

6-TOXICIDAD DE LA VITAMINA D: SINTOMAS

(Diapo 19)

El consumo ordinario, en condiciones normales  o de enfermedad crónica no grave,  no
se debería pasar de 2.000 UI preferentemente de (Vitamina D3 o colecalciferol) diarias,
pudiéndose en ocasiones, en presencia de brotes agravatorios, poderse llegar a las 4.000
UI, como enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple, artritis reumatoide,
enfermedad de Crohn…., y en la enfermedad oncológica, siempre con la adecuada
supervisión del profesional.

Los bebés y los niños pequeños son los más sensibles a una toxicidad por exceso de
dosis. No debe de administrarse a los niños dosis superiores a las 800 UI/día, bebés, no
más de 400 UI/día.

La vitamina D3, y en mayor medida la vitamina D2 pueden ser tóxicas en una dosis
diaria superior a las 25.000 UI  (Colastra J)

El calcio puede depositarse patológicamente en los tejidos blandos, como arterias,
riñones….

El mecanismo, no es tanto la excesiva  síntesis renal del calcitriol, sino la excesiva
producción hepática del compuesto 25 –hidroxi-D (25-OH-D (calcidiol o calcifediol), a
expensas de la metabolización del ergosterol (provitamina D2) o colecalciferol
(provitamina D3) (Kodicek E, 1974). Esta sustancia, a pesar de no ser tan activa como
el 1, 25-dihidroxi-D (1, 25-(OH) 2-D) o calcitriol, pero en concentraciones altas puede
elevar el calcio de la sangre de forma alarmante (Colastra J)
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La sintomatología de toxicidad puede reunir síntomas como: Nauseas, vómitos, pérdida
de apetito, de peso, sed constante, cefaleas, diarreas/estreñimiento,  irritabilidad,
depresión, somnolencia, poliuria, deshidratación, aumento del calcio en sangre,
hipercalciuria, disfunción renal, dolor abdominal, signos de ulceración gástrica….

Se abandonará en estos casos su administración y alimentación rica en calcio (vigilando
cifras de calcemia) rehidratando al paciente con suero salino y agua. Puede ser necesario
utilizar una terapia de quelación con EDTA, para disminuir drásticamente los niveles de
calcio, reservándose esta terapia para el profesional médico.

7-FARMACOS QUE PUEDEN INTERACTUAR CON LA VITAMINA D

(Diapo 20)

Algunos fármacos utilizados simultáneamente, pueden incrementar la necesidad de
Vitamina D (Colastra J): Aceite mineral. ácido valproico, alopurinol, anticonvulsivos,
cimetidina, corticoides orales, diuréticos tiacídicos, anticonceptivos, fluoruro sódico,
flurbiprofeno, gabapentine, heparina, hidroxicloroquina,indapamida, isoniazida,
medroxiprogesterona, neomicina, fenobarbital, verapamilo, warfarina.

Nutrientes sinérgicos: Vitamina A, vitamina K2, magnesio, colina, vitamina C, calcio
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