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La vitamina D es un esteroide que se sintetiza en
la piel gracias a la luz solar y/o mediante la ingestión de alimentos que la contienen, y desempeña
un papel fundamental en la mineralización del sistema óseo en todas las edades. La vitamina D no
es tan sólo un nutriente, sino que se considera
como un verdadera hormona con diversas funciones y una principal, que es mantener el calcio sérico en un nivel fisiológicamente aceptable para que
desempeñe sus funciones metabólicas, la transducción de señales y la actividad neuromuscular1.
El proceso de síntesis y metabolización de la vitamina D es bien conocido desde los años veinte del
siglo XX. En forma resumida, el proceso se inicia en
la transformación del 7-dihidrocolesterol a provitamina D y posteriormente a vitamina D, inicialmente
inerte, que requiere dos hidroxilaciones para ser biológicamente activa (figura 1). La primera hidroxilación, sea sobre la vitamina D2 (ergocalciferol) o
sobre la vitamina D3 (colecalciferol), es llevada a
cabo en el hígado, donde llega unida a la proteína
fijadora de la vitamina D, que da lugar a la 25(OH)
vitamina D, principal forma circulante y cuyos niveles sanguíneos son los utilizados para valorar el estado de déficit, normalidad o intoxicación; la segunda
hidroxilación se produce principal y fundamentalmente en el riñón –aunque existen otros tejidos
donde también se puede producir, como la mama,
el colon, la próstata, etc.–, donde se convierte en la
forma biológicamente activa, la 1,25(OH)2 vitamina
D o calcitriol, cuyas funciones fundamentales son
aumentar la absorción de calcio y fósforo en el intestino, inhibir la formación de osteoclastos para la

reabsorción ósea y reducir la producción de hormona paratiroidea (PTH)2; pero además, la 1,25(OH)2
vitamina D, producida localmente en tejidos no relacionados con el metabolismo del calcio, puede tener
la finalidad de regular una amplia variedad de funciones biológicas, incluidas el crecimiento celular, la
apoptosis, la angiogénesis, la diferenciación y la
regulación del sistema inmunológico, que serían las
denominadas como acciones no clásicas de la vitamina D. Así, visto que esta vitamina participa en un
sinfín de funciones fisiológicas, se ha comprobado la
asociación entre el déficit de vitamina D y muchas
enfermedades agudas y crónicas, incluyendo alteraciones en el metabolismo del calcio, algunos cánceres, la diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular
y enfermedades infecciosas3.

Niveles óptimos de vitamina D
Considerando las muchas e importantes funciones
de la vitamina D tanto en el esqueleto como fuera
de él, parece lógico asumir que los niveles de
dicha vitamina deben ser óptimos para que se
puedan cumplir sus funciones4. Sin embargo,
todavía hay mucha controversia sobre cuáles son
los niveles óptimos de 25(OH) vitamina D para
mantener la salud ósea y disminuir el riesgo de
déficit de la misma. Conocer cuáles son los niveles de 25(OH) vitamina D óptimos supone el
punto de partida para saber cuál será el aporte
suplementario necesario de vitamina D para llegar
a esos niveles, pues está ampliamente reconocido
que exite una deficiencia en general de vitamina
D en la población5,6.
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Figura 1. Esquema de los diferentes pasos en la síntesis y metabolización de la vitamina D. Paso 1: Conversión
gracias a los rayos ultravioletas del sol del 7-dehidrocolesterol a colecalciferol. Paso 2: Primera hidroxilación
en el átomo de C situado en la posición 25 en el hígado. CYP2R1 es probablemente el enzima más importante en esta primera hidroxilación. Paso 3: Segunda hidroxilación en el riñón gracias al enzima 1α hidroxilasa
controlado por el CYP27B1. Este paso está regulado por diversos factores como FGF23, PTH y la propia
1,25(OH)2 vitamina D. Paso 4: Inactivación de la vitamina D mediante la 24 hidroxilasa (CYP24A1) que la convierte en metabolicamente inactiva [1,24,25(OH)3 vitamina D o ácido calcitroico]
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En general, el acuerdo de los expertos y de la
mayoría de las sociedades científicas relacionadas
con el tema es considerar deficiencia de vitamina D
a valores inferiores a 20 ng/ml, insuficiencia entre
21-29 ng/ml y suficiencia a valores >30 ng/ml, siendo el rango entre 40-60 ng/ml el preferido, y se
asume intoxicación por vitamina D, en general, a
valores superiores a 150 ng/ml (tabla 1)7-9. El acuerdo general es que valores por debajo de 20 ng/ml
son insufiencientes; sin embargo la polémica se
centra en si es necesario llegar a los 30 ng/ml para
conseguir los efectos óseos y extraóseos de la vitamina D9. Existen datos histomorfométricos que
indican que con niveles por debajo de los 30
ng/ml el volumen de osteoide sería mayor, y datos
de biopsias en los que el diagnóstico de osteomalacia sería del 25% en los individuos con estos
niveles de vitamina D10.
A nivel óseo, los niveles entre 24 ng/ml y 32
ng/ml parecen ser los adecuados para reducir el
riesgo de fracturas e incluso de caídas11.

¿Cómo conseguir dichos niveles óptimos
de vitamina D?
La primera fuente y la más importante es la exposición solar, de la que se obtiene hasta el 90% de la
vitamina D, cuya producción depende del ángulo
solar incidente; así, por ejemplo, se ha visto que la
exposición solar de todo el cuerpo con un mínimo
eritema (coloración rosada de la piel a las 24 h de
la exposición solar) supone el alcance de unos
niveles de vitamina D comparables a la toma de

Acciones no clásicas: piel,
músculo, mama, próstata,
sistema inmunitario

10.000 a 25.000 UI de vitamina D orales12. Sin
embargo, la exposición solar en invierno en algunas determinadas latitudes no produce ninguna
cantidad de vitamina D313. De esta forma, en algunos lugares, como en Boston, se recomienda que
los hombres y mujeres de raza blanca expongan la
cara y los brazos, o los brazos y las piernas, a la luz
del sol tres veces por semana aproximadamente
durante el 25% del tiempo que produciría una quemadura leve en primavera, verano y otoño12,13.
Otros factores que influyen en la disminución de la
producción de vitamina D por la exposición solar
son las cremas de protección solar, la mayor pigmentación cutánea y mayor edad (fundamentalmente mayores de 65 años)14,15.
El aporte dietético contribuye a conseguir los
niveles óptimos de vitamina D. El número de alimentos que contienen de manera natural una cantidad importante de vitamina D es limitado, lo que
determinó que algunos de ellos, por ejemplo, la
leche, las sodas, el pan e incluso la cerveza, se
enriquecieran con vitamina D en Inglaterra en los
años 30. Sin embargo se produjeron presuntos
casos de intoxicación por dicha vitamina en niños
en la década de los 50, lo que produjo una regulación europea mucho más rígida, permitiendo
sólo el enriquecimiento de la margarina, algo que
se mantiene en la actualidad. Por otro lado, en
Estados Unidos, a partir del año 2003 se enriquecieron los zumos, lo que parece haber dado una
similar efectividad que los suplementos orales3. El
aporte diario recomendado de vitamina D es
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Tabla 1. Niveles de 25(OH) vitamina D y significación clínica
actualmente objeto de
polémica. El Instituto de
Medicina de los EE.UU.
25(OH) vitamina D
25(OH) vitamina D
Diagnóstico
(IOM) y las sociedades de
(ng/ml)
(nmol/l)
Endocrinología y la Task
Force no están de acuerdo
Deficiencia de
en la cantidad necesaria
<20
<50
vitamina D
diaria, aunque coinciden
en que existe deficiencia
entre la población. La
Insuficiencia de
20-30
50-75
explicación coherente del
vitamina D
tema estaría en que la IOM
y la Task Force harían
Niveles suficientes de
recomendaciones para la
>30
>75
vitamina D
población sana en general,
mientras que las sociedades médicas intentarían
dar recomendaciones para
minado por los niveles de 25(OH) vitamina D y la
pacientes y casos especiales16,17. Esta situación ha
presencia de hipercalcemia. Es cierto que probacreado confusión entre los facultativos no expertos
blemente sean necesarias dosis mucho más altas
en el tema y polémica editorial entre los propios
de 4.000 UI/día para producir intoxicación; así, el
expertos18.
aporte excesivo de vitamina D (habitualmente
El IOM recomienda 600 para la población de
>10.000 UI/día) durante muchos meses puede
entre 1 y 70 años y 800 UI/día para la población
provocar intoxicación por vitamina D, que se
de 71 o más años, y con un nivel máximo de
detecta por niveles notablemente elevados de
ingesta diaria de 4.000 UI para mantener niveles
25(OH) vitamina D, hipercalcemia e hiperfosfatede 25(OH) vitamina D superiores a 20 ng/ml, que
mia. Sin embargo, se han descrito regímenes de
sería lo necesario para la salud en general de la
dosis elevadas (de 5.500 a 11.000 UI diarias duranpoblación19. Por otra parte, la Sociedad de
te más de 20 semanas) en pacientes con niveles
Endocrinología de los EE.UU. recomendaría nivebasales deficitarios sin producirse hipercalcemia23.
les superiores a 30 ng/ml, y, para ello, una inges20
En pacientes obesos se ha visto que las neceta de 1.500-2.000 UI diarias .
sidades de suplementación de vitamina D son más
En esta misma línea, la IOF (International
altas, y por ello algunos autores han considerado
Osteoporosis Foundation) también recomienda
la siguiente fórmula:
niveles superiores a 30 ng/ml (75 nmol/L) de
Dosis necesaria de vitamina D en UI = [Peso x
25(OH) vitamina D, requiriéndose para alcanzar
cambio deseado en 25(OH) x 2,5] –1024.
dicho umbral suplementaciones de entre 800 y
Sin embargo, existen diversos estudios donde
1.000 UI/día (20-25 µg/día). Además se establece
se sugiere una relación no lineal en la relación
que hay una correlación entre la cantidad de vitaexistente entre la 25(OH) vitamina D y la mortalimina D suplementada y el nivel sérico de 25(OH)
dad25, con incremento de la misma tanto en nivevitamina D que se alcanza, que sería de aproximales sanguíneos bajos de 25(OH) vitamina D como
damente de 2,5 nmol/L (rango 1,75-2,75 nmol/L)
con niveles altos. Así, Melamed y cols.26 objetivapor cada 100 UI (2,5 µg) de vitamina D adiciona21
ron un incremento en el riesgo de todas las caules . Por lo anterior, se podría pensar que una
sas de mortalidad en mujeres con dosis de 25(OH)
suplementación en el rango superior de las recovitamina D <20 ng/ml, pero también si éstas eran
mendaciones de IOF (1.000 UI/día) aumentaría la
>50 ng/ml. Un fenómeno de curva en U parece
probabilidad de los pacientes de alcanzar niveles
evidenciarse con los niveles de mortalidad y vitade 30 ng/ml, en comparación con una suplemenmina D. Michaëlsson y cols.27 observaron un 50%
tación con menor dosis. Al igual que la Endocrine
de mayor mortalidad total en 1.194 varones de
Society, la IOF también considera que la supleuna edad media de 71 años con niveles bajos de
mentación con vitamina D podría alcanzar las
25(OH) vitamina D (en torno a 18,5 ng/ml), pero
2.000 UI/día en determinados pacientes; entre
también en niveles más altos (alrededor de 39
otros, obesos, osteoporóticos, con exposición
ng/ml). Un reciente meta-análsis ha demostrado
solar limitada (por ejemplo, institucionalizados),
datos similares con beneficio en cuanto a mortalicon problemas de absorción, etc.21.
dad en valores óptimos entre los 31 y 35 ng/ml28.
En relación con lo anterior, a nivel óseo en
Contrariamente a lo que se podría suponer, no
general, dosis superiores a 800 UI serían las adeexiste una posición unánime sobre el nivel máxicuadas para disminuir fracturas de cadera y no
mo de vitamina D para evitar un supuesto riesgo.
vertebrales en pacientes mayores de 65 años22.
Por ello, se necesitan estudios controlados y aleatorizados con administración de diferentes dosis
Exceso o intoxicación por vitamina D
de vitamina D para establecer con seguridad cuáAdministrar una dosis excesiva de vitamina D no
les son las dosis óptimas y cuáles las que podrían
aporta más beneficios, y sí tiene mayor riesgo de
llegar a ser perjudiciales18,28.
intoxicación. El riesgo de intoxicación viene deter-
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Conclusión
En la práctica clínica tomar decisiones sobre tratamiento es siempre difícil, y aún más cuando existe polémica sobre cuándo y cómo. En estos
momentos las evidencias y los consensos, las
guías de Sociedades Científicas y la opinión de los
expertos demuestran la importancia de la vitamina D como hormona que influye en numerosos
procesos metabólicos, entre ellos el metabolismo
óseo como más importante. Todos están de acuerdo en que existe déficit entre la población general
y, sobre todo, en las poblaciones afectadas de
osteoporosis. Sin embargo, sobre los niveles óptimos de vitamina D se estaría dudando entre los 20
y los 39 ng/ml, aunque parece que hay bastante
consenso en establecer un nivel mínimo en 30
ng/ml. Tampoco existe unanimidad sobre el nivel
maximo que se debe alcanzar y si puede ser razonablemente peligroso, no por producir alteraciones metabólicas graves como la hipercalcemia,
sino por posibles aumentos sobre la mortalidad
cardiovascular.
En cuanto a la suplementación, se está de
acuerdo en la necesidad de realizarla pero las
dosis también son objeto de discusión. Parece
claro que para la mayoría de los individuos se
necesitarían entre 800 y 1.000 UI al día y que una
suplementación en el rango superior de ese intervalo (1.000 UI/día) aumentaría la probabilidad de
que los pacientes consiguieran niveles séricos de
25(OH) vitamina D superiores a 30 ng/ml, aunque
también es posible que algunos colectivos especiales precisen de dosis incluso más altas (hasta
2.000 UI/día) para alcanzar dichos niveles.
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