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Vitamina D
– desde una perspectiva osteocéntrica   
 a la acción pleiotrópica en múltiples órganos y tejidos –

Resumen.  !" #$%&'(" #)"*'(+,'-+"." &/-0('(12)" 1-"
problema mundial por su impacto en la salud de 
niños y adultos. 

Existe mucha evidencia del rol fundamental de la vita-
mina D en el metabolismo fosfocálcico y salud ósea, 
pero cada día se plantean más las acciones pleio-
trópicas en múltiples órganos y tejidos, con impacto 
en enfermedades cardiovasculares, metabólicas, 
autoinmunes, oncológicas e infecciosas. En los últimos 
meses se han publicado varios estudios que muestran 
la relación existente entre los niveles de vitamina D y 
el pronóstico del COVID-19. 

Varias pautas de suplementación oral están disponi-
bles, pero se destaca que la adherencia a largo plazo 
es un factor importante. La farmacología de la vitami-
na D con una vida media prolongada de 3 semanas, la 
vuelve adecuada para la suplementación en pautas 
diferentes a las diarias como semanales o mensuales.

Abstract.  !"#$!%&'&()*+!)%+,& !-&#&./01#/&2301/)$&
due to its impact on children and adults health. 

There is plenty of evidence about fundamental role 
of vitamin D in phosphocalcic metabolism and bone 
health, but every day pleiotropic actions in multiple 
organs and tissues are described, with impact on 
cardiovascular, metabolic, autoimmune, oncological 
and infectious diseases. Several studies have been 
published recently show ing the relationship between 
vitamin D levels and COVID-19 prognosis. 

'!4)3)%"&03#/& -522/)$)%"#"!0%&.5!()/!%)-&#3)&#6#!/-
able, but long-term adherence is highlighted as an 
important factor. The pharmacology of vitamin D with 
a prolonged half-life of 3 weeks, makes it suitable for 
supplementation in regimens other than daily, such as 
weekly or monthly.

Perfil de la vitamina D
La vitamina D (VD) es una vitamina liposoluble; la de-
nominación abarca al ergocalciferol (vitamina D2) y al 
colecalciferol (vitamina D3), que son formadas a partir 
de sus respectivas provitaminas: ergosterol y 7-dehi-
drocolesterol (7-DHC). 

La principal fuente de VD es endógena (síntesis cutánea 
por estimulación solar), donde el 7-DHC da lugar a la 
pre-vitamina D3 a través de una reacción de 2 pasos 
que incluye la acción de la luz ultravioleta B. 

Aproximadamente un 10% de la VD puede obtenerse 
de la dieta en forma de vitamina D3 y D2 pero este 
aporte no es suficiente para alcanzar las dosis diarias 

recomendadas. El aceite de hígado de pescado, los pes-
cados grasos y la yema de huevo contienen cantidades 
mayores de VD en comparación con otros alimentos. 

La VD, luego de la absorción intestinal o de la síntesis en 
la piel, entra en el torrente sanguíneo y llega al hígado 
donde se convierte en 25-hidroxivitamina D [25-(OH)
D] (calcidiol) y posteriormente a nivel renal en 1,25 hi-
droxivitamina D [1,25-(OH)

2
D] (calcitriol). La 25-(OH)D y 

1,25-(OH)
2
D circulan en la sangre en su mayoría unidas 

a proteínas fijadoras de VD (PFVD). 

La 1,25-(OH)
2
D ejerce numerosas acciones metabólicas 

en órganos y tejidos de todo el cuerpo a través de la 
interacción con un receptor intracelular de VD (VDR), 
situado en la membrana nuclear(1).

La principal función de la 1,25-(OH)
2
D es la homeostasis 

del calcio y fósforo, en la cual intervienen también la 
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parathormona (PTH) y el factor de crecimiento fibroblás-
tico. Los principales órganos blanco para la acción de la 
1,25-(OH)

2
D son el intestino, riñones y hueso. 

A nivel renal, la 1,25-(OH)
2
D estimula la reabsorción 

tubular de calcio PTH dependiente. La PTH incrementa, 
por sí misma, la conversión en los túbulos proximales 
renales de 25-(OH)D a 1,25-(OH)

2
D. 

La 1,25-(OH)
2
D y PTH actúan conjuntamente a nivel 

esquelético regulando el recambio óseo. En el intestino, 
la 1,25-(OH)

2
D aumenta la absorción de calcio y fósforo. 

Efectos extraesqueléticos 
Se conocen en la actualidad otras propiedades y efectos 
extraesqueléticos de la VD. 

Casi todos los tejidos y células en el cuerpo humano 
expresan el VDR. La enzima 25-(OH)D-1α hidroxilasa 
(CYP27B1) que es la responsable de la conversión de 
25-(OH)D a 1,25-(OH)

2
D, se encuentra principalmente 

en las células renales, pero también en otros tipos celu-
lares como macrófagos activados, células dendríticas, 
linfocitos T, B y células pulmonares, generando hormona 
activa en forma autócrina o parácrina en estos sitios. 

La actividad y concentración de esta enzima en los 
tejidos extrarenales no se encuentra regulada por se-
ñales del metabolismo de calcio, sino por otros factores 
específicos, como señales moleculares inflamatorias o 
el estado de desarrollo celular. 

La 1,25-(OH)
2
D activa al VDR, que luego se une una 

isoforma del receptor X de retinoides (RXR) para formar 
la macromolécula VDR-RXR, que estimula una serie de 
procesos de transcripción que llevan a la activación 
celular en una variedad de órganos y tejidos(2-4).

El desarrollo del conocimiento de la biología, fisiopato-
logía y múltiples efectos de la VD han llevado al cambio 
del paradigma clásico de esta hormona con acción 
predominantemente osteocéntrica al nuevo modelo 
pleiotrópico en múltiples órganos y tejidos.

Capacidad inmunomoduladora
La capacidad inmunomoduladora de la VD constituye 
la base del rol en la defensa de infecciones, prevención 
de enfermedades autoinmunes y enfermedades infla-
matorias crónicas. 

Existe una gran cantidad de estudios epidemiológicos 
que señalan que los riesgos de cáncer, enfermedades in-
fecciosas, autoinmunes y cardiovasculares son mayores 
cuando los niveles de 25(OH)D son menores de 20 ng/
mL y que disminuyen con concentraciones superiores.

Sin embargo, no existen datos de estudios aleatoriza-
dos que demuestren que la suplementación con VD 
disminuya el riesgo de cáncer o mejore su pronóstico, 
disminuya el riesgo o severidad de enfermedades 
infecciosas, autoinmunes o el riesgo de enfermedad 
cardiovascular o metabólica(5-10).

Mucha de la evidencia en contra de los beneficios 
pleiotrópicos de la VD se basa en estudios aleatoriza-
dos y metaanálisis con bajo número de casos, diseño 
criticable y seguimiento de corto plazo. 

Por otra parte, tampoco existen actualmente estudios 
de diseño prospectivo que definan los niveles óptimos 
de 25(OH)D para la salud extraesquelética. 

Otra de las razones de la diferencia entre los resultados 
de los estudios observacionales y los estudios aleato-
rizados es que los niveles de VD están influidos por 
múltiples factores, reflejan el tipo de vida de los indivi-
duos, y resulta difícil cuantificar estos factores, como la 
cantidad de sol o de ejercicio que una persona realiza 
o cuan variada es su dieta.

Mientras que ña información científica disponible resul-
ta contradictoria y genera confusión, las determinacio-
nes plasmáticas y la suplementación de VD continúan 
en ascenso a nivel mundial. 

Requerimientos y  
niveles de vitamina D
 Las guías de los Institutos de Medicina de EE.UU. (IOM) 
tienen un enfoque osteocéntrico enfocado en el me-
tabolismo fosfocálcico y en los requerimientos para la 
salud ósea. Recomiendan un aporte dietético de VD 
para mantener una concentración deseable de 25(OH)
D de 600 UI/día para adultos entre 19 y 70 años, y de 
800 UI/día para mayores de 70 años en individuos con 
mínima exposición solar(11).

La Sociedad de Endocrinología de EE.UU. estima los 
requerimientos de los adultos entre 1500-2000 UI/día. 
La dosis diaria de VD en las personas con obesidad (IMC 
> 30 kg/m2) es hasta 3 veces mayor que la recomendada 
para sujetos con peso corporal normal(12).

No existe acuerdo en las concentraciones necesarias 
de 25(OH)D para considerar deficiencia de VD. El nivel 
mínimo de 20 ng/mL de 25(OH)D establecido por el IOM 
no es compartido por otras organizaciones. 

El Grupo de Osteopatías de la Sociedad Uruguaya de 
Reumatología (GEOSUR) considera que los valores mí-
nimos deseables se encuentran entre 30 y 50 ng/mL(13).

Si bien la 25(OH)D es el sustrato de la 25(OH)D-1α hi-
droxilasa para la síntesis de 1,25(OH)

2
D tanto en tejido 

renal como extra-renal, parece existir variación en las 
concentraciones mínimas necesarias dependiendo de 
cada tejido y función. 

La evidencia muestra que las concentraciones óptimas 
de 25(OH)D requeridas para lograr los efectos extra-
esqueléticos oscilan entre 30 y 50 ng/mL(14).

Los resultados de numerosos metaanálisis, estudios 
aleatorizados y observacionales muestran que las 
concentraciones de 25(OH)D necesarias para cubrir los 
requerimientos de los tejidos humanos que expresan 
VDR son de aproximadamente 40 ng/mL(14-17).
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Tabla 1: Niveles de 25(OH)D 
y significado clínico

25(OH)D (ng/mL) Diagnóstico

< 20 Déficit de vitamina D

20-30 Insuficiencia de vitamina D

>30 Niveles suficientes de vitamina D

40-60 Niveles óptimos de vitamina D

Tabla 2: Recomendación de estudio  
de déficit de vitamina D en adultos

Población
Adultos asintomáticos >18 años, 
 no embarazadas, en la comunidad.

Recomendación
No recomendado  
(evidencia insuficiente).

Valoración del 
riesgo

Personas con baja ingesta de VD, 
disminución de la absorción de VD, 
escasa o nula exposición solar.  
La obesidad y pigmentación oscura 
de la piel se pueden asociar a déficit 
de vitamina D.

Estudios de 
laboratorio

Numerosos métodos disponibles, 
pero es difícil determinar la 
precisión de los mismos.

Tratamiento

La vitamina D oral es la forma más 
frecuente de tratamiento.  
El aumento de la exposición solar 
y el aporte dietético son otras 
alternativas, pero no suelen ser 
suficientes.

Balance de 
beneficios y 
daños

No se dispone de evidencia para 
determinar el balance riesgo/
beneficio del screening del 
déficit de vitamina D en adultos 
asintomáticos.

Adaptado de: Screening for vitamin D deficiency in adults:  
US Preventive Services Task Force Recommendation State-
ment(18).

Si la disponibilidad de 25(OH)D cae por debajo de las 
concentraciones críticas específicas para esa célula o 
tejido, sufrirán deficiencia de VD con consecuencias 
metabólicas locales, aun cuando las concentraciones sé-
ricas de 25(OH)D puedan encontrarse en “rango normal”. 
Las concentraciones mínimas efectivas de 25(OH)D son 
menores para el esqueleto (fracturas osteoporóticas 20 
ng/mL) en comparación con las necesarias para otras 
acciones extraesqueléticas (depresión 30 ng/mL, enfer-
medad cardiovascular y diabetes 32 ng/mL, infecciones 
respiratorias 38 ng/mL, cáncer 40 ng/mL)(1,16).

Recomendaciones  
de estudio de vitamina D
El objetivo principal de la suplementación con VD es 
lograr y mantener concentraciones óptimas de 25(OH)
D, sin producir eventos adversos. 

Varias organizaciones y sociedades científicas no reco-
miendan la determinación sistemática de los niveles de 
VD en la población general ya que no hay evidencia del 
beneficio de la identificación y tratamiento del déficit 
de VD en adultos asintomáticos. 

Sin embargo, sí se recomienda el estudio en determi-
nados grupos con mayor riesgo clínico de déficit de VD: 

personas con baja ingesta de VD, 
disminución de la absorción de VD, 
poca o nula exposición solar, o 
pacientes con hipercalcemia o función renal alte-
rada(18).

La obesidad y la pigmentación oscura de la piel pue-
den asociarse con niveles bajos de 25(OH)D, pero no 
se conoce si los mismos reflejan realmente un déficit 
de VD o si se asocian con eventos clínicos adversos en 
estas poblaciones. 

La obesidad puede determinar un mayor secuestro de 
VD en el tejido adiposo, pero sin embargo, la VD estaría 
aún biodisponible. Algunos trabajos sugieren que el 
aumento de edad y el sexo femenino también se asocian 
con mayor riesgo de déficit de VD, pero estos hallazgos 
parecen ser inconsistentes.

Otras organizaciones, como el Congreso Americano de 
Obstetricia y Ginecología, la Sociedad Americana de 
Geriatría y Fundación Nacional de Osteoporosis sólo 
recomiendan la determinación de 25(OH)D como parte 
del manejo clínico de la osteoporosis y la prevención 
de caídas(19-21).

Existen numerosos métodos de laboratorio para medir 
25(OH)D, cuya sensibilidad y especificidad no es uni-
forme debido en parte a la ausencia de un estándar de 
referencia internacional y a la falta de consenso en los 
valores para definir déficit de VD. 

Los resultados pueden variar según el método utilizado 
o incluso entre diferentes laboratorios utilizando la mis-
ma técnica. También se debe considerar que la 25(OH)D 
puede actuar como un reactante de fase aguda negativo 
y por lo tanto, los niveles pueden disminuir en respues-
ta a la inflamación. Por último, no está establecido si 
los rangos de referencia son los mismos en diferentes 
grupos étnicos(18).

El nivel sérico de 25(OH)D generalmente utilizado para 
definir deficiencia en estudios poblacionales es de 30 
ng/mL o menos. 

La prevalencia de déficit de VD varía ampliamente según 
el período del año, punto de corte, población estudiada, 
diseño del estudio y método de testeo. Las estimacio-
nes son variables, desde valores de 19% utilizando un 
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método estadístico hasta tan altos como 77% basados 
en datos del NHANES (Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición) entre 2001 y 2004(22,23).

La Sociedad Americana de Endocrinología define déficit 
de VD para niveles séricos de 25(OH)D por debajo de 20 
ng/mL e insuficiencia entre 21 y 29 ng/mL. 

Del punto de vista de la suplementación, se recomienda 
alcanzar concentraciones séricas por encima de 30 ng/
mL, con rango preferencial entre 40 y 60 ng/mL(12).

Las guías europeas recomiendan el uso de suplementos 
de VD para alcanzar y mantener concentraciones ópti-
mas de 25(OH)D entre 30 y 50 ng/mL(24).

La pauta de suplementación de VD en la población ge-
neral, considerada sana, debería ser específica para el 
grupo etario, peso corporal, etnia (color de piel) y latitud 
de residencia(1).

La determinación de niveles plasmáticos de 25(OH)D y 
la suplementación en individuos con una determinada 
enfermedad dependerá de si la enfermedad coincide, 
o está relacionada al déficit de VD. 

La mayoría de las recomendaciones para individuos 
con enfermedades (sujetos no sanos) consideran niveles 
séricos mínimos de 25(OH)D de 30 ng/mL y máximos 
de 50 a 60 ng/mL(1).

Recomendaciones  
de suplementación 
Existe una gran cantidad de datos epidemiológicos y de 
estudios observacionales que indican que el riesgo de 
cáncer, enfermedades infecciosas, autoinmunes y car-
diovasculares son mayores cuando los niveles de 25(OH)
D son menores a 20 ng/mL y que los riesgos disminuyen 
con concentraciones superiores. 

Sin embargo, no se dispone de datos de estudios aleato-
rizados que la suplementación con VD pueda disminuir 
el riesgo de cáncer o su pronóstico, disminuir la seve-
ridad de infecciones o enfermedades autoinmunes o 
disminuir los riesgos de enfermedades cardiovasculares 
o metabólicas(6-10).

Aunque los estudios observacionales muestran una 
asociación entre niveles bajos de VD y el riesgo de hi-
pertensión y eventos cardiovasculares, la mayoría de los 
estudios aleatorizados no muestran un beneficio de la 
suplementación con VD en la salud cardiovascular(25).

En el estudio VITAL-Rhythm no se demostró que la su-
plementación con ácidos grasos omega-3 840 mg/día 
(EPA/DHA) y/o 2000 IU/día de vitamina D

3
 redujeran 

o aumentaran la probabilidad de fibrilación auricular 
incidental durante un tratamiento con una media de 
5,3 años(26).

Los estudios observacionales sugieren que niveles bajos 
de VD se relacionan con desarrollo de diabetes. Si bien 
el nivel de VD es menor en individuos con obesidad y 

diabetes tipo 2, se desconoce si el mismo tiene relación 
causal(27).

Sin embargo, los estudios de intervención muestran 
resultados negativos o efectos beneficiosos limitados. 
En un metaanálisis de 23 estudios no se encontró efecto 
de la suplementación con VD en la glicemia (19 estudios) 
ni en las medidas de insulinoresistencia (12 estudios)(28).

En un estudio con 2423 personas en alto riesgo de dia-
betes (prediabetes), la suplementación con 4000 UI/día 
de VD no tuvo un efecto significativamente menor en 
la sobrevida libre de diabetes que el placebo(29).

Se debe considerar que algunos factores asociados 
con la obesidad pueden disminuir el efecto de la 
suplementación con VD, ya que es conocido que los 
individuos con obesidad tienen mayor capacidad de 
almacenamiento de VD por secuestración grasa o por 
dilución volumétrica, determinando niveles plasmáticos 
menores de VD(30,31).

En el Women’s Health Initiative Trial que incluyó 36.282 
mujeres postmenopáusicas sanas, la suplementación 
con calcio y VD no determinó un beneficio en la sobre-
vida, si bien se demostró una mejoría significativa en la 
densidad mineral ósea medida en la cadera(32).

Muchos estudios observacionales han evaluado la rela-
ción entre niveles séricos de VD y cáncer. Los datos de 
los estudios aleatorizados sugieren un beneficio mayor 
de la VD en la mortalidad por cáncer y sobrevida, que 
en la incidencia de cáncer. Estos datos sugieren que 
la VD puede tener un rol en la reducción de cánceres 
más avanzados o fatales. Los estudios de laboratorio y 
animales muestran que la VD puede inhibir la carcino-
génesis y enlentecer la progresión tumoral, incluyendo 
la promoción de la diferenciación celular, inhibición de 
la proliferación de las células tumorales además de sus 
efectos antiinflamatorios, inmunomoduladores, pro-
apoptóticos y antiangiogénicos. Los niveles séricos más 
altos de 25(OH)D en pacientes con cáncer al diagnóstico 
se han asociado con sobrevidas más prolongadas(33-36).

En el estudio VITAL (Vitamin D and Omega-3 Trial), la 
incidencia total de cáncer invasor en el grupo tratado 
con VD fue 0,96 (IC 95%, 0,88-1,06) en comparación con 
placebo, pero la mortalidad total por cáncer fue 0,83 
(0,67-1,02), lo que sugiere un probable rol de la VD en 
la reducción de cáncer metastásico y letal(37).

Un análisis secundario recientemente publicado de 
este estudio mostró que la suplementación con altas 
dosis diarias VD durante 5 años redujo la incidencia 
de cáncer avanzado (metastásico o fatal) en toda la 
cohorte de adultos sin diagnóstico inicial de cáncer, 
con una reducción aún mayor del riesgo en individuos 
con peso normal(38).

La 1,25(OH)
2
D no solo modula el crecimiento y dife-

renciación celular sino que también regula el sistema 
inmune (ej. producción de beta defensina y cetelicidina, 
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Figura 1  Vitamin D (Activo) y Placebo: Incidencia 
acumulativa de las tasas de cáncer metastásico 
y fatal de cualquier tipo. Tomado de: Chandler 
PD, Chen WY, Ajala ON, et al. Effect of Vitamin 
D3 Supplements on Development of Advanced 
Cancer. A Secondary Analysis of the VITAL 
Randomized Clinical Trial(38).

modula la producción de citoquinas antiinflamatorias 
como IL-4, IL-5 y aumenta la actividad linfocítica).

En 2017, se publicó un metaanálisis que incluyó 25 
estudios con un total de 11300 participantes. El ob-
jetivo de la investigación era medir el efecto de la 
suplementación con VD sobre el riesgo de infecciones 
agudas del tracto respiratorio superior y los factores 
que modificaban este efecto. 

Se encontró que la suplementación de VD reducía el 
riesgo de infecciones respiratorias agudas en todos los 
pacientes que recibían suplementación diaria y que 
los que presentaban un nivel plasmático basal menor 
de 10 ng/mL 25(OH)D se beneficiaron más que los que 
presentaban niveles plasmáticos superiores(39).

Sin embargo, no se ha demostrado aún en forma feha-
ciente una relación causal entre déficit de VD y riesgo de 
infecciones. En vista a la gran variedad de enfermedades 
infecciosas, es necesaria la realización de más estudios 
para definir qué grupo puede beneficiarse más de la 
suplementación con VD. Hay varios estudios aleatoriza-
dos en curso para clarificar los posibles beneficios de la 
suplementación con VD en enfermedades infecciosas. 
Por el momento, no se recomienda la suplementación 
con VD para la prevención de infecciones respiratorias 
altas o de las exacerbaciones agudas del EPOC(5).

Vitamina D y COVID-19
Existe interés creciente en la suplementación con VD 
durante la pandemia COVID-19. 

Se reportan niveles más bajos de 25(OH)D en pacientes 
con COVID-19 críticos que en pacientes internados en 

sala de cuidados convencionales. Sin embargo, múlti-
ples factores asociados a niveles bajos de VD también 
se relacionan con la severidad de la infección por 
COVID-19 y pueden constituir factores de confusión, 
como mayor edad, índice de masa corporal elevada y 
comorbilidades(40,41).

Un estudio analizó la relación de la severidad y mor-
talidad por COVID-19 y las concentraciones promedio 
de 25(OH)D en 12 regiones de Europa. La correlación 
entre las concentraciones de 25(OH)D y la tasa de 
mortalidad por COVID-19 alcanzó significación con-
vencional (p=0,46) en los adultos mayores en diversos 
países europeos. Los países ubicados en una latitud 
más baja y soleados, como España e Italia, presentaron 
bajas concentraciones promedio de 25(OH)D y las tasas 
europeas más elevadas de infección y mortalidad por 
COVID-19. Por el contrario, en latitudes más altas, hubo 
menos deficiencia de VD y tasas más bajas de infección 
y mortalidad por COVID-19. 

Los países con políticas de fortificación de los alimentos 
con VD mostraron tasas más bajas de infección, mientras 
que los países sin dichas políticas, presentaron tasas más 
altas de deficiencia de VD y la afectación por COVID-19 
fue más severa(42).

Otro estudio analizó el número de casos y la morta-
lidad por COVID-19 en 20 países europeos. Se halló 
correlación negativa entre los niveles promedio de 
VD (16,3 ng/mL) y el número de casos, así como de 
muertes por COVID-19/millón de habitantes en cada 
país (p=0,05). Los niveles de VD son extremadamente 
bajos en la población más añosa, como la residente en 
España e Italia. En dichos países, se observaron los nive-
les promedio más bajos de VD y las cifras más elevadas 
tanto de casos como de muertes por COVID-19. Pese a 
la menor exposición solar en los países más nórdicos, 
los niveles promedio de VD fueron más elevados. En 
Finlandia y Noruega, la morbilidad y la mortalidad fue-
ron más bajas. Esta asociación cruda entre los niveles 
séricos de vitamina D y la mortalidad por COVID-19, se 
notó especialmente en la población más añosa, que 
constituye la más vulnerable por la alta prevalencia de 
deficiencia de VD(43).

En un estudio realizado sobre 7807 individuos de la 
población general en Israel que fueron sometidos a 
un test para SARS-CoV-2 y que poseían al menos una 
determinación previa de 25(OH)D se definieron niveles 
subóptimos los menores a 30 ng/mL. El nivel plasmático 
medio de 25(OH)D fue significativamente menor en los 
individuos COVID-19 positivos (18,3 ng/mL vs. 20,4 ng/
mL; p<0,001). El principal hallazgo de este estudio fue 
que los niveles bajos de 25(OH)D representan un factor 
de riesgo independiente de infección por COVID-19 y, 
especialmente para la internación, después del ajuste 
por edad, sexo, enfermedades concomitantes y estra-
to socioeconómico. Los niveles de 25(OH)D menores 
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Figura 2  Porcentaje de casos COVID-19 (excluyendo 
aquellos que recibían vitamina D al ingreso) 
y controles de acuerdo a diferentes intervalos 
de niveles séricos de 25OHD. Tomado de: 
Hernández JL, Nan D, Fernández-Ayala M, et al. 
Vitamin D status in hospitalized patients with 
SARS-CoV-2 infection(45).

a 20 ng/mL prácticamente duplicaron el riesgo de 
internación(44).

Se realizó un estudio retrospectivo caso-control en el 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con 216 
pacientes con COVID-19 y 197 controles de la población. 
Se evaluó la asociación entre niveles séricos de 25(OH)D 
y la severidad de COVID-19 (ingreso a CTI, requerimiento 
de ventilación mecánica o mortalidad). No se demostró 
una relación entre concentraciones de VD o déficit de 
VD y la severidad de la enfermedad(45).

En un estudio piloto recientemente publicado realizado 
en España de 76 pacientes hospitalizados con COVID-19 
e infección respiratoria aguda (neumonía bilateral), se 
aleatorizaron 2 grupos, uno con calcifediol oral y otro 
con placebo; todos recibieron tratamiento habitual 
para COVID-19. Los pacientes del grupo calcifediol re-
quirieron ingreso en un porcentaje menor a la unidad 
de cuidados intensivos (2 versus 50%). Sin embargo, 
un análisis posterior determinó que la proporción de 
pacientes con comorbilidades era mayor en el grupo 
no suplementado, diabetes (19 versus 6%), hipertensión 
(58 versus 24%), factores de riesgo asociados a severidad 
de COVID-19(46).

No existe evidencia que la suplementación con VD 
reduzca la severidad de COVID-19, pero sin embargo, 
numerosas organizaciones sanitarias recomiendan 
actualmente el aporte complementario de VD para la 
población general y, en especial, para los grupos de 
mayor riesgo de deficiencia de VD, con el objetivo de 
contribuir a reducir el riesgo de infección y/o atenuar 
la gravedad del COVID-19. 

En el contexto de la pandemia por COVID-19, la Socie-
dad Internacional de Inmunonutrición ha propuesto un 
aporte de entre 400 UI - 2000 UI de VD como medida 
encaminada a fortalecer el sistema inmune(47).

La suplementación en pacientes con COVID-19 debería 
ser la necesaria para alcanzar los niveles recomendados 
pero las dosis no deberían ser superiores ni exceder 
este límite. 

Formas de suplementación  
de vitamina D disponibles
La mayoría de las guías recomiendan concentraciones 
séricas de 25(OH)D mínimas de 30 ng/mL con un límite 
superior en 50 ng/mL en los adultos mayores, particu-
larmente adultos frágiles, que tienen mayor riesgo de 
caídas, lesiones y fracturas. 

Para la obtención y mantenimiento de estos valores se 
requiere una suplementación regular de VD con dosis 
de 3000 a 5000 UI/día(48).

Los pacientes con déficit de VD confirmado por labo-
ratorio con concentraciones de 25(OH)D inferiores a 20 
ng/mL deberían recibir tratamiento con VD, con dosis 
ajustadas por edad y peso durante un período de 1 a 

3 meses. El control de laboratorio no debería realizarse 
antes de las 8 a 12 semanas del inicio del tratamiento(1).

Se debe considerar si el individuo presenta enferme-
dades concomitantes antes de establecer la dosis de 
suplementación. 

En adultos y ancianos con déficit de VD la dosis habi-
tual de VD es 7.000 a 10.000 UI/día. Pero los pacientes 
que presentan malabsorción intestinal suelen requerir 
dosis mayores, de hasta 50.000 UI/día 2 o 3 veces a la 
semana(24).

La farmacología de la VD con vida media de 3 semanas 
permite su uso a intervalos más prolongados que los 
diarios, en regímenes posológicos semanales o men-
suales(49,50).

La elección de la forma de suplementación se debe 
basar en cómo lograr la mejor adherencia individual al 
tratamiento a largo plazo. 

Algunos autores plantean que la administración a inter-
valos mayores a 1 mes podría determinar concentracio-
nes sanguíneas variables. Si bien la administración de 
dosis mayores en intervalos de tiempo más prolongados 
producen un aumento transitorio de las concentracio-
nes de 1,25(OH)

2
D, no se acompaña de hipercalcemia, 

y si bien el aumento inicial es transitorio, no se reitera 
con las siguientes dosis. 

Se han realizado estudios farmacocinéticos en adultos 
voluntarios sanos con déficit basal de 25(OH)D valo-
rando 2 formulaciones de VD de 100.000 UI (líquida y 
en cápsulas blandas). 

El estudio realizado en el norte de Francia tuvo una 
duración de 4 meses (invierno y primavera) y partici-
paron 53 adultos de ambos sexos. Se determinaron 
las concentraciones séricas de 25(OH)D a distintos 
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confirmado por laboratorio, bajo supervisión médica y 
por un tiempo establecido. 

No está aprobada la indicación para reducir mortalidad 
ni para el tratamiento de otras enfermedades. 

Las concentraciones fisiológicas de 25(OH)D entre 30 y 
50 ng/mL están asociadas con beneficios pleiotrópicos 
en la salud y con reducción de la mortalidad por todas 
las causas. No se recomienda alcanzar y mantener con-
centraciones superiores a éstas. 

Si bien existe en la población una percepción global de 
los beneficios de la VD, no se debe estimular ni permitir 

la automedicación ya que puede llevar a sobredosifica-
ción y no siempre se asocia a beneficios en la salud. La 
VD administrada a largo plazo en forma inapropiada 
puede traer complicaciones como hipercalcemia e 
hipercalciuria(53,54).

De acuerdo a la mayoría de las guías internacionales, 
la dosis máxima de VD tolerable, segura y sin eventos 
adversos en adultos y ancianos es de 10.000 UI/día. 
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