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SUPLEMENTACIÓN CON VITAMINA D:  
¿ES SEGURA Y EFICAZ PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA COVID-19?

Sr. Editor:

Leímos con interés el artículo titulado “Vitamina D y su im-
portancia en la infección por SARS-CoV-2” (1), que a partir de 
un análisis realizado al trabajo denominado “Interaction be-
tween age and vitamin D deficiency in severe COVID-19 infec-
tion” (2), nos alerta sobre la importancia de la vitamina D como 
posible factor de riesgo y pronóstico para la COVID-19. No obs-
tante, sobre la base de la revisión bibliográfica realizada por el 
autor, nos parece interesante intentar responder a la interrogante 
final plasmada en su escrito, referente a la seguridad y eficacia 
de los suplementos de vitamina D para el manejo de pacientes 
con COVID-19.

Para responder a esta interrogante realizamos una búsqueda 
de información en la base de datos Medline/PubMed a partir del 
tercer eslabón del sistema 6S de Haynes (3), de modo tal que 
ingresamos la estrategia de búsqueda “pandemic” AND “Coro-
navirus” OR “COVID-19” AND “vitamin D” junto a los filtros “Sis-
tematic Review” y “Meta-Analysis”, logrando identificar 52 tra-
bajos, de los que  3  revisiones sistemáticas con metaanálisis 
de estudios clínicos aleatorizados (ECA) y cruzados (cross-over) 
lograron responder a esta interrogante (4-6) (Tabla I).

La tabla I muestra que el uso de la vitamina D parece tener 
un papel potencial sobre el tratamiento de la COVID-19 depen-
diendo de la dosis utilizada, los niveles de vitamina D basales y la 
evolución del cuadro clínico; sin embargo, la seguridad y eficacia 
de esta vitamina es incierta, producto de inconsistencias sobre la 
notificación de eventos adversos por lo que las decisiones clíni-
cas deben interpretarse con precaución, producto de las limita-
ciones metodológicas observadas en los metaanálisis reportados.

Carta al Director

Tabla I. Resumen de las revisiones sistemáticas con metaanálisis

Autor principal Objetivo Conclusión

da Rocha
Evaluar si la suplementación con vitamina D es segura y 

eficaz para el tratamiento de la COVID-19

El uso de vitamina D más atención estándar parece 
proporcionar beneficios a los pacientes con COVID-19. Sin 
embargo, el uso para el tratamiento de la COVID-19 parece 
depender de la dosis, los niveles basales de vitamina D y el 

grado de gravedad de la COVID-19

Shah

Comprender el efecto de la suplementación oral con 
vitamina D sobre la necesidad de la unidad de cuidados 

intensivos (UCI) y la mortalidad en pacientes hospitalizados 
con COVID-19

La vitamina D parece indicar un papel potencial en 
la mejora del cuadro de COVID-19 en los pacientes 

hospitalizados; se necesitan datos más sólidos de ECA 
para corroborar sus efectos sobre la mortalidad

Stroehlein

Evaluar si la suplementación con vitamina D es efectiva y 
segura para el tratamiento de la COVID-19 en comparación 

con un comparador activo, un placebo o el estándar de 
atención solo

La efectividad de la suplementación con vitamina D 
para pacientes con COVID-19 es incierta, producto de 
inconsistencias en la notificación de eventos adversos 
que impidieron una evaluación de la seguridad de la 
suplementación como tratamiento para la COVID-19
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