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La mal llamada vitamina D está de actualidad debido a varios factores, como son la alta 

prevalencia de déficit poblacional detectada, máxime en determinada población en riesgo, 

el mejor conocimiento de sus funciones orgánicas y no solo del metabolismo fosfo-cálcico 

clásico, la creciente prescripción de este elemento por los facultativos así como el aumento 

de solicitudes analíticas que se están produciendo con el consiguiente aumento del gasto 

y la llamada de atención de la EMEA (agencia del medicamento) sobre la posible toxicidad 

de la prescripción no adecuadamente pautada. Esta situación nos ofrece la oportunidad 

de actualizar su conocimiento con el fin de tomar las mejores decisiones posibles en su 

manejo clínico diario. Se realiza una revisión que pretende ofrecer algo de luz a la espera 

de resultados más concluyentes y definitivos en la investigación que despejen las dudas o 

rellenen las lagunas que ahora pueden existir. 
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The so-called Vitamin D deficit is currently due to several factors such as the high prevalence 

of population deficit detected, particularly in a certain risk population, the better knowl-

edge of its organic functions and not only of the classic calcium phosphorus metabolism, 

the growing prescription of this element by the medical professionals and the increase of 

analytic requests that is occurring with the consequent increase in cost and attention called 

to it by the EMEA (drug medical agency) to the possible toxicity of a prescription that is not 

adequately prescribed. This situation offers us the opportunity to update knowledge on 

it in order to make better possible decisions on its daily clinical management. A review is 

done that offers some knowledge while awaiting more conclusive and definitive research 

that clarifies the doubts and fills the gaps that may now exist. 
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Ha sido en este último milenio cuando más estudios se están 
publicando sobre la hasta ahora conocida como vitamina D 
o colecalciferol, en parte por su implicación en numerosos 
sistemas y funciones orgánicas fuera del tradicional y bien 
comprobado papel en el metabolismo fosfocálcico. Además, 
el propio nombre de vitamina se ha puesto en cuestión, pues, 
si una vitamina es un compuesto que el organismo requiere 
como nutriente en pequeñas cantidades por no poder sinteti-
zarlo, no es el caso de la vitamina D, pues se puede sintetizar 
gracias a la exposición solar, por lo que se debería considerar 
una prohormona. 

El déficit de vitamina u hormona D ha supuesto un área de 
conocimiento que ha sufrido en los últimos años un enorme 
empuje, tanto en cuanto a investigación como a docencia, que 
amplía la utilidad de su conocimiento en la clínica práctica 
de la medicina general. Se ha comprobado su papel de hor-
mona en varios procesos enzimáticos, metabólicos, fisiológicos 
y fisiopatológicos relacionados con muchos órganos y sistemas 
del organismo. 

Las dudas que se plantean sobre si la exposición solar es 
suficiente o no para poder mantener unos niveles aceptables y 
suficientes para atender los numerosos procesos fisiológicos en 
los que intervienen el colecalciferol y sus derivados en nuestro 
organismo, máxime cuando dicha exposición depende de tantos 
factores y variables, han producido un aluvión de información 
sobre la necesidad de suplementación de dicho compuesto quí-
mico así como de sus niveles óptimos en sangre, sus niveles de 
deficiencia o insuficiencia y su dosificación en la suplementa-
ción. Las numerosas presentaciones de vitamina D, dosis, formas 
de tratar en diferentes situaciones clínicas y la necesidad o no 
de controles analíticos periódicos hacen más complejo el abor-
daje de esta deficiencia. Este arsenal de información debe ser 
tamizado para poder proponer unas recomendaciones prácticas 
al médico de familia que es, a la postre, el actor principal que 
deberá abordar esta situación clínica en la población.

Nos parece ilustrativo mencionar, a modo de ejemplo, una 
noticia aparecida en el portal Nutri-Facts (todo sobre vitaminas 
y más) que en 2013-14 se hacía eco de la enorme diferencia de 
regímenes terapéuticos que los médicos franceses prescribían 
en torno a la vitamina D. En dicho artículo se mencionaba 
que el 81,6 % de los pacientes había recibido una alta dosis 
de vitamina D en administración única (dosis de choque), el 
12 % una dosis mixta (choque y diaria) y solo el 6,3 % una dosis 
diaria. Las dosis de choque varían entre las 100.000 y 200.000 
UI. La mayoría de las dosis de choque se utilizaron en mujeres 
(93 %) y en mayores. Por último, hay que indicar que más del 
50 % de los pacientes no recibieron terapia de mantenimiento. 
Este artículo muestra la gran variabilidad que se ha dado en 
el tratamiento de la deficiencia de vitamina D y que puede 
suponer un riesgo para nuestros pacientes.

Así mismo, y por lo reciente de su publicación, debemos 
mencionar el editorial de López García-Franco y cols., que la 
revista Atención Primaria ha publicado en el primer número de 
este año 2019 y que se referencia en último lugar. La crítica 
nunca es enemiga de la ciencia45. 

Este artículo solo pretende, pues, acercar la información 
más reciente al médico de atención primaria y ofrecerle una 
actualización y propuesta básica de abordaje de esta situa-
ción clínica tan peculiar. Como todo nuestro bagaje de cono-
cimiento, está y estará supeditado a la revisión constante con 
la aportación de los numerosos estudios de investigación que 
están en marcha y que irán viendo la luz en los próximos años.

 
¿Qué es la vitamina D?

Es una vitamina liposoluble, de estructura molecular esteroi-
dea, derivada del colesterol; en su forma activa es capaz de 
intervenir en la regulación de la actividad de múltiples líneas 
celulares. Su actividad viene determinada por la presencia en 
estas células de receptores para la vitamina D (VDR por sus 
siglas en inglés). Recientemente se ha puesto de manifiesto la 
presencia de VDR en casi todos los tejidos humanos capaces 
de regular la expresión de múltiples genes1.

Esta enorme dispersión de receptores hace que la actividad 
biológica no se centre solo en la regulación del metabolismo 
fosfocálcico, sino que se trate de un sistema mucho más com-
plejo, que interviene en procesos de síntesis y liberación de 
hormonas, regulación de funcionalidad del sistema inmune 
o en procesos de proliferación y diferenciación celular, entre 
otros (Tabla 1)2.

Vitamina D: ¿de dónde la obtenemos?

Más del 90 % de la vitamina D3 (colecalciferol) de nuestro orga-
nismo es sintetizada en la piel a partir de la exposición solar. 
En España, a pesar de residir en uno de los países más soleados 
de Europa, la latitud en la que nos encontramos (por encima 
del paralelo 35 N), el sedentarismo, la escasa exposición al sol 
y el uso de fotoprotectores constituyen factores que reducen 
drásticamente la síntesis fisiológica de vitamina D3 (ver más 
adelante)1,3.

Podemos plantearnos obtenerla a través de la dieta; desa-
fortunadamente muy pocos alimentos contienen vitamina D 
(Tabla 2) y los alimentos que la contienen, al no ser de con-
sumo habitual, no aportan la cantidad suficiente como para 
alcanzar la ingestión diaria recomendada (IDR) en población 
adulta (unas 800 UI/día de colecalciferol)1,3.

Por otro lado, terapias farmacológicas como los glucocor-
ticoides, anticonvulsivantes, antirretrovirales, entre otros, que 
aumentan su catabolismo, y condiciones como la obesidad, 
la malabsorción intestinal, la insuficiencia renal o hepática, y 
otras, reducen drásticamente la biodisponibilidad fisiológica 
de la vitamina D3 (ver más adelante)1,3.

Diferentes formas de vitamina D: ¿cuál es la 
fisiológica?

Cuando hablamos de vitamina D de forma genérica nos referi-
mos tanto a la vitamina D3 (colecalciferol) como a la vitamina 
D2 (ergocalciferol): la primera, sustrato fisiológico de base en el 
ser humano y animales, recomendada por las Sociedades Cientí-
ficas y formada en la piel a partir de la absorción de la radiación 
ultravioleta (UV) por el 7-dehidrocolesterol; la segunda, de origen 
vegetal, obtenida a partir de los hongos y plantas tras la exposi-
ción de los rayos UV sobre el esteroide ergosterol de las mismas, 
pero que no se comercializa en España como medicamento1.

Desde una perspectiva evolutiva, la vitamina D es un 
avance remoto. El fitoplancton y el zooplancton que existen 
en los océanos desde hace 500 millones de años producen 
vitamina D cuando se exponen al sol4.
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El precursor provitamina D (ergosterol o 7-dehidrocoles-
terol) está incorporado en la bicapa lipídica de la membrana 
plasmática. Durante el proceso de producción de la pre-vita-
mina D, debido a la exposición a la radiación UV B solar, su 
anillo se abre y se convierte en una estructura menos rígida, 
que proporciona a la membrana una mayor permeabilidad a 
diversos iones, incluido el calcio. Esta puede ser la causa por 
la que la vitamina D se ha mantenido tan importante en la 
regulación del metabolismo del calcio y en última instancia 
en la evolución de las formas vivas para desarrollar endoes-
queletos y aventurarse a la vida en la tierra4.

El colecalciferol y el ergosterol no son las únicas moléculas 
originadas a partir de sus predecesores esteroides mediante 
la activación termoquímica por los rayos UV tipos A y B. Tam-
bién se forman otras moléculas no activas, como lumisterol y 

taquisterol u otras; así se regula mediante un sistema de feed 
back la síntesis de provitamina D activa (Fig. 1).

La ruta metabólica de síntesis endógena está perfecta-
mente descrita. Se inicia, como hemos mencionado, en la piel 
por acción de la radiación UV sobre el 7-dehidrocolesterol, que 
da lugar a la vitamina D3 o colecalciferol, fuente principal y 
molécula base de toda la vía metabólica. Transportada en la 
sangre por una proteína fijadora de la vitamina D (DBP por 
sus siglas en inglés), alcanza el hígado, donde sufre la primera 
hidroxilación a cargo de la 25-hidroxilasa hepática y da lugar 
al calcidiol o calcifediol o 25(OH)D. La segunda hidroxilación 
tiene lugar principalmente en el riñón por la 1-hidroxilasa, y 
da lugar a la forma activa biológica, el calcitriol o 1,25-(OH)2D 

(Fig. 2)1.
El calcidiol, también conocido por calcifediol o 25(OH)

D, es el metabolito intermedio que se encuentra libre en el 
plasma y resulta ser el mejor indicador del estado fisiológico 
de la vitamina D en el organismo, por reflejar la cantidad de 
vitamina D3 (colecalciferol) producida por la piel u obtenida 
por la dieta5.

El calcitriol o 1,25(OH)2D es el metabolito final que se une 
a diferentes receptores de la vitamina D (VDR), situados en 
numerosos tejidos del cuerpo humano donde ejercer la acti-
vidad hormonal correspondiente1.

Las moléculas anteriormente referidas se diferencian en 
sus características fisiológicas, como la lipofilia, liposolubilidad, 
afinidad por receptores y proteínas transportadoras… De esta 
manera se determinan diferencias en el grado de difusión a 
través de membranas celulares, acúmulo de depósitos o vida 
media de eliminación6; en definitiva, se trata de diferencias 
farmacodinámicas y farmacocinéticas.

Todo ello tiene como consecuencia su utilización en pautas 
terapéuticas distintas y, recogiendo la opinión de la Sociedad 
Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral 
(SEIOMM): “Deben tenerse en cuenta estas diferencias, pues 
no existe una bioequivalencia establecida entre los distintos 
metabolitos y tampoco son equipotentes la vitamina D3 o cole-

Tabla 1 – Órganos y tejidos en los que se expresa el 
receptor (VDR) de la 1,25-dihidroxivitamina D3.

Sistema Órganos y tejidos

Sistema endocrino Paratiroides

Células C tiroideas

Células β pancreáticas

Glándulas suprarrenales

Hipófisis

Sistema cardiovascular Células del músculo liso arterial

Cardiomiocitos

Células endoteliales

Sistema musculoesquelético Osteoblastos

Condrocitos

Músculo estriado esquelético

Sistema gastrointestinal y 
hepático

Esófago

Estómago

Intestino

Hepatocitos

Sistema renal  Células tubulares

Aparato yuxtaglomerular

Podocitos

Sistema reproductor Ovarios

Placenta

Útero

Testículos

Epidídimo

Sistema inmune Médula ósea

Timo

Linfocitos T y B

Sistema respiratorio Células alveolares pulmonares

Piel Queratinocitos y folículos pilosos

Sistema nervioso central Neuronas

Otros Retina

Tejido adiposo

Mama

Células tumorales

Parótidas

Fibroblastos

Tomada de: Zuluaga-Espinosa NA, et al.46.

Tabla 2 – Fuentes alimentarias de vitamina D.

Alimento UI/ración 

Aceite de hígado de bacalao (5 ml) 1.360 

Salmón (100 g) 360 

Caballa (100 g) 345 

Sardinas (en aceite) (100 g) 500 

Atún (en aceite) (100 g) 238 

Leche, desnatada, semi, entera, supl. vit. D. (250 ml) 115-124 

Zumo de naranja, supl vitD (250 ml) 100 

Yogurt, supl. 20% (1,5 l) 80 

Margarina (5 ml) 60 

Cereales, supl. vit. D 10% (250 ml) 40 

Huevos (1) 25 

Queso (28 g) 6-12 

Adaptado de: http://dietary-supplements.info.nih.gov/factsheets/
vitamind.asp#h3. Oficina de Suplementos Dietéticos, Instituto Nacional 
de la Salud, USA. Departamento de Agricultura, Servicio de Investigación 
Agrícola. USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 21, 
2009, Table 3.
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Figura 1 – Vías metabólicas 
de la síntesis de vitamina D. 
(Adaptada de: Gilaberte Y, et al.4).

Figura 2 – Síntesis y 
metabolismo de la vitamina 
D en la regulación del 
metabolismo del calcio, el 
fósforo y el hueso. (Adaptada de: 
Zuluaga-Espinosa NA, et al.46).

Dieta

Hígado

RiñónGlándulas
paratiroideas

Aparato circulatorio

D3

Vit D3

D3

7-DHC
UVB

Pre-D3

UVUV

UV

UVB

UVA

5,6-trans D3

Suprasterol I-II

Lunisterol

Toxisterol

Tachysterol D3

D3

DBP

DBP

Vit D3 Vitamina D3

25(OH)D3

24,25(OH)D3

24-hidroxilasa
25-OHasa

24-OHasa

24,25(OH)D3

1α-24,25(OH)2D3
1α

-O
H

as
a

1α-25(OH)2D3

1α-25(OH)2D3

25(OH)D3

PTH PTH

P, Ca2+

+/–

+

Vitamina DDieta y exposición solar

Circulación

Circulación

25-hidroxivitamina D3

1-α-hidroxilasa

25-hidroxilasa

1,25-dihidroxi-
vitamina D3

1,25-dihidroxi-
vitamina D3

24-hidroxilasa Ácido
calcitroico

Bilis

CaBP

VDR-RXRVDR-RXR

Osteoblasto

Osteoclasto

Calcio y
fósforo

Calcificación Calcio y fósforo
en sangre

Absorción de
calcio y fósforo

Preosteoclasto
RANK

RANKL

Calcio

TRPV6

PTH

Fósforo, calcio,
FGF-23 y otros

factores +/–

Absorción de calcioResorción de calcio

Glándulas
paratiroideas

Hueso
Intestino

Tejido adiposo

Hígado

Riñón

+

+
+–

–



Med Gen Fam. 2019; 8(2): 68-7872

calciferol, la 25-hidroxivitamina D3 o calcidiol (calcifediol) ni 
el metabolito final o 1,25-hidroxicolecalciferol (calcitriol)”7.

Factores que reducen la disponibilidad de 
vitamina D3 (colecalciferol)

Existen numerosos factores que interfieren con la síntesis 
fisiológica de la vitamina D3, su absorción o su metabolismo. 
Entre ellos cabe destacar los siguientes2:

• Inadecuada exposición solar: actividad física en interior, 
insolación a través de cristales, institucionalización, super-
ficie corporal expuesta, ropa oscura, cremas fotoprotecto-
ras, contaminación...

• Ambiente de baja exposición a rayos UV: latitud, temporada 
del año, hora del día…

• Factores fisiológicos: fototipo de piel, síndromes malabsor-
tivos, obesidad, cirugía bariátrica, enfermedad hepática o 
renal, lactancia exclusiva de pecho, embarazo, envejeci-
miento…

• Baja ingestión de vitamina D3: bajo uso de suplementos 
o alimentos sin fortificar, intolerancia a la lactosa, estatus 
socioeconómico…

• Toma de medicamentos: antiepilépticos, antirretrovirales, 
glucocorticoides, laxantes, colestiramina, antiácidos…

¿Qué procesos patológicos se asocian a la 
hipovitaminosis D?

Según los últimos estudios publicados sobre los procesos pato-
lógicos asociados al déficit de vitamina D, sin incluir las cono-
cidas osteoporosis, osteomalacia y raquitismo o enfermedades 
relacionadas con el metabolismo fosfocálcico ya conocidas, 
entre ellos se incluyen las relacionadas con la regulación del 
sistema inmune, el deterioro cognitivo, la regulación del sis-
tema hormonal y la regulación de la proliferación y diferen-
ciación celular, también conocidas como acciones no clásicas 
de la vitamina D.

Entre las acciones hormonales no solo se encuentra la rela-
ción con la parathormona (PTH), sino que se conoce bien el 
mecanismo de interacción con la insulina, a la que estimula 
además de disminuir la acción apoptótica de las células beta 
mediada por citoquinas; por tanto, está relacionada con el 
síndrome metabólico, la diabetes mellitus, la diabetes gesta-
cional...8,9. Así mismo se conoce su papel como modulador de 
la respuesta inmune, al estar presente en los receptores de las 
células inflamatorias y su capacidad para inhibir la prolifera-
ción de las células T. Por tanto, puede desempeñar un papel en 
la inmunidad innata y adquirida y tener importancia en proce-
sos patológicos como las enfermedades infecciosas (tuberculo-
sis), inmunes como la diabetes mellitus tipo 1, la enfermedad 
de Crohn o la esclerosis múltiple9,10. De igual manera parece 

Figura 3 – Principales causas 
de deficiencia de vitamina D y 
consecuencias potenciales en 
el estado de salud. (Adaptada 
de: Zuluaga-Espinosa NA,  
et al.46)

Deficiencia de vitamina D
Consecuencias

Alzheimer
Esquizofrenia
Depresión
Disfunción neurocognitiva

Infecciones
Tracto respiratorio superior
Tuberculosis
Influenza A

↓ Volumen espiratorio forzado
Asma

Enfermedad coronaria
Hipertensión arterial

Pre-eclampsia
Cesárea
Osteoporosis
Debilidad muscular
Mialgias
Osteoartritis
Osteomalacia
Raquitismo

Diabetes mellitus
Síndrome metabólico

Bloqueador solar
Melanina
Latitud
Invierno

Medicamentos y suplementos
Anticonvulsivos
Glucocorticoides
Rifampicina
HAART
Hierba de San Juan

Fallo hepático

Fallo renal
Síndrome nefrótico

Obesidad

Malabsorción 
Enfermedad de Crohn
Enfermedad de Whipple
Fibrosis quística
Enfermedad celíaca
Enfermedad hepática

Enfermedades autoinmunes 
Diabetes mellitus tipo 1
Enfermedad de Crohn
Artritis reumatoide

Cáncer 
Mama
Colon
Próstata
Páncreas

Causas



Med Gen Fam. 2019; 8(2): 68-78 73

tener un papel destacado en la enfermedad cardiovascular y 
la obesidad, en las que subyace una inflamación crónica; de 
momento la experiencia es baja y hacen falta más estudios 
para establecer una relación causal11,12.

Así mismo se han establecido relaciones con la prolife-
ración y diferenciación celular y, por tanto, con el cáncer, a 
partir de la acción antiproliferativa en muchos tipos celulares y 
tejidos tumorales que expresan el receptor de la vitamina D13. 
En los próximos años veremos estudios que van despejando 
algunas incógnitas en este campo (Tabla 3).

Una publicación reciente muestra los resultados del Estudio 
VITAL, un ensayo clínico aleatorizado con más de 25.000 parti-
cipantes. En él los autores observan que la suplementación con 
vitamina D no logra una menor incidencia de cáncer invasivo 
o de eventos cardiovasculares que el placebo. Hay que indicar 
que en este estudio la inmensa mayoría de pacientes estaban 
ya en la basal en niveles óptimos (30, DE10, ng/ml), por lo que 
los resultados no han sido los esperados (Manson y cols.)14.

Tal vez merezca la pena leer las conclusiones de un trabajo 
publicado en 2014 por Theodoratou y cols.15, en el que se hace 
un análisis más pormenorizado de las enfermedades relacio-
nadas con el déficit de vitamina D y sus niveles de evidencia. 
Se pone de manifiesto la ausencia aún de estudios de alta 
evidencia, pero termina con esta frase: “Sobre la base de los 
resultados de esta revisión, es probable una asociación entre 
las concentraciones de vitamina D y el peso al nacer, las caries 
dentales en niños, las concentraciones maternas de vitamina 
D a término y las concentraciones de hormona paratiroidea 
en pacientes con enfermedad renal crónica que requieren diá-
lisis, pero se necesitan estudios adicionales y ensayos mejor 
diseñados para sacar conclusiones más firmes”.

En el documento de consenso de la Sociedad Española de 
Endocrinología (SEEN), publicado en EDN en 201716, se pro-

pone una tabla de causas de déficit por mecanismo patogénico 
(Tabla 4).

¿Cómo medimos la vitamina D?

El mejor método para determinar el estado corporal de vita-
mina D consiste en medir la concentración plasmática de 
25(OH)D. El valor obtenido indica si los depósitos son sufi-
cientes, insuficientes o existe intoxicación.

La vida media de la 25(OH)D es de aproximadamente 
dos semanas. Aunque no es la hormona activa, la medida de 
1,25(OH)2D no se debe utilizar para valorar los depósitos de 
la misma, ya que su vida media es menor de 4 horas, circula 
en sangre con una concentración 1.000 veces menor y, lo que 
es más importante, está estrechamente regulada. Cuando un 

Tabla 4 – Mecanismos patogénicos y causas de carencia 
de vitamina D.

Extrínseca

• Ingesta inadecuada

• Escasa exposición a la luz solar

• Uso de cremas con filtro de radiaciones ultravioletas (factor de 
protección > 8)

• Hiperpigmentación cutánea

Intrínseca

• Edad avanzada (disminución de la síntesis cutánea de vitamina 
D)

• Malabsorción:

– Gastrectomía (total, parcial, bypass gástrico)

– Enfermedades intestinales (p. ej., enfermedad celíaca, 
enfermedad de Crohn)

– Cirrosis biliar primaria

– Insuficiencia pancreática (p. ej., fibrosis quística)

– Tratamiento con colestiramina

– Colostasis crónicas

• Incremento del catabolismo de la vitamina D:

– Anticonvulsivantes

– Antirretrovirales para VIH

– Tuberculostáticos

– Hiperparatiroidismo

• Enfermedad ósea de Paget

• Enfermedades granulomatosas crónicas

• Algunos linfomas

• Obesidad (disminución de la biodisponibilidad de vitamina D)

• Deficiencia de 25-hidroxilación hepática

 – Hepatopatía crónica grave/cirrosis hepática

• Deficiencia de 1α-hidroxilación renal

– Insuficiencia renal crónica

– Raquitismo dependiente de vitamina D tipo-I

– Hipoparatiroidismo

– Pseudohipoparatiroidismo

• Pérdida renal de 25-hidroxivitamina D

• Síndrome nefrótico

• Anomalías del receptor de 1,25-OH-vitamina D

• Raquitismo dependiente de vitamina D-tipo II

Tomada de: Varsavsky M, et al.16

Tabla 3 – Funciones de la vitamina D.

• Mantiene la concentración de calcio intracelular y extracelular 
en rango fisiológico. Para ello:

– Estimula la resorción ósea

– Induce el paso de stem cell a osteoclastos maduros

– Aumenta la absorción intestinal de calcio

– Aumenta la síntesis de proteína transportadora de calcio 
intestinal

– Aumenta la absorción intestinal de fósforo

– Aumenta la reabsorción renal de calcio y fósforo

• Actúa como agente antiproliferativo en cultivos de células 
tumorales:

– Induce su diferenciación

– Aumenta la apoptosis de líneas cancerosas

• Actúa sobre el sistema inmune:

– Induce la diferenciación de monolitos a macrófagos

– Aumenta la tasa de fagocitosis

– Aumenta la producción de enzimas lisosomales

– Disminuye la producción de interleucina (IL) 2

– Aumenta la IL 10

• Inhibe la proliferación y diferenciación de queratinocitos de la 
piel

• Reduce la actividad de la renina plasmática y los niveles de 
angiotensina II

Tomada de: Valero Zanuy MA, et al.17
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individuo es deficiente en vitamina D hay un aumento com-
pensatorio de PTH, la cual estimula la 1-hidroxilasa renal. 
Como consecuencia, en estados de déficit de vitamina D las 
concentraciones plasmáticas de 1,25(OH)2D pueden ser nor-
males e incluso ligeramente elevadas. Se considera la concen-
tración plasmática óptima de 25(OH)D la que mantiene la PTH 
en límites normales17.

¿A quién medimos la vitamina D?

A raíz del creciente interés por el tratamiento de la hipovi-
taminosis D, el número de determinaciones tanto iniciales 
como de seguimiento han aumentado en los últimos años en 
la consulta de atención primaria, lo que ha desembocado en la 
restricción de las peticiones en algunos centros de salud con 
el fin de racionalizarlas y contener el gasto. 

El cribado universal de vitamina D no está indicado en la 
población general; tan solo debe realizarse en población de 
riesgo (Tabla 5). No obstante, a tenor de las experiencias que 
se van incorporando al conocimiento de esta deficiencia, habrá 
que ir añadiendo otros grupos de riesgo o pacientes en estudio 

por otras entidades nosológicas de las que aún se carece de 
experiencia de alta calidad.

¿Cuáles son los niveles óptimos en la sangre?

Sociedades científicas nacionales, como la SEIOMM1, e inter-
nacionales como IOF18, American Association of Clinical Endo-
crinologists (AACE)19, la ES20 y la NOF21, han acordado que las 
necesidades óptimas de colecalciferol son las que permiten 
mantener unos niveles séricos en torno a 30 ng/ml. Tal vez 
niveles más bajos de vitamina D puedan ser también conside-
rados en el rango de la normalidad. La razón de establecer este 
punto de corte radica en que a partir de este nivel se consigue 
la máxima absorción intestinal de calcio y, por consiguiente, 
unos niveles más bajos de hormona paratiroidea (PTH), lo que 
minimiza el riesgo de hiperparatiroidismo secundario y, por 
tanto, de resorción ósea (Tabla 6).

Por otra parte, aunque el nivel de toxicidad esté en 100 ng/
ml, es importante tener en cuenta que alcanzar niveles supe-
riores a 50-60 ng/ml de forma continuada puede llegar a ser 
perjudicial para el individuo22, tal y como reconoce el Institute 
of Medicine (IOM)5

 (Tablas 6 y 7)

Población en riesgo de sufrir hipovitaminosis D

La deficiencia de vitamina D se ha convertido en un problema 
de salud pública en todo el mundo y afecta a más de la mitad 
de la población. En España, la insuficiencia/deficiencia de 
vitamina D ha sido descrita en todas las edades y en ambos 
sexos (niños, jóvenes, adultos, mujeres posmenopáusicas y 
ancianos)3. De igual modo, la prevalencia es alta entre muchos 
tipos de procesos patológicos, como se recoge en la tabla 8. 
Debemos estar vigilantes ante la osteoporosis o el riesgo de 

Tabla 5 – Indicaciones de cribado del déficit de vitamina 
D.

• Raquitismo

• Osteomalacia

• Osteoporosis

• Enfermedad renal crónica

• Enfermedad hepática

• Síndromes de malabsorción:

– Fibrosis quística

– Enfermedad inflamatoria intestinal

– Enfermedad de Crohn

– Cirugía bariátrica

– Enteritis postradioterapia

• Hiperparatiroidismo

• Fármacos:

– Anticonvulsivantes

– Glucocorticoides

– Antirretrovirales empleados frente el VIH

– Antifúngicos

– Colestiramina

• Embarazo y lactancia

• Ancianos institucionalizados, con historia de caídas o con 
historia de fracturas no traumáticas

• Obesidad

• Exposición solar insuficiente

• Enfermedades granulomatosas

– Sarcoidosis

– Tuberculosis

– Histoplasmosis

– Coccidiomicosis

– Beriliosis

• Algunos linfomas

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.
Tomada de: Varsavsky M, et al.16

Tabla 7 – Síntomas de hipervitaminosis D22.

Categoría Valores de 25(OH)D Síntomas

Sobredosis 50-150 ng/ml  
(75-375 nmol/L)

Hipercalcemia, anorexia, 
náuseas, estreñimiento, 
depresión, cálculos renales, 
deterioro renal, anemia

Intoxicación > 150-200 ng/ml  
(> 375-500 nmol/L)

Confusión, poliuria, 
polidipsia, anorexia, vómitos 
y debilidad muscular. A largo 
plazo desmineralización ósea 
y dolor

Adaptada de: Buitrago Ramírez F, et al.22

Tabla 6 – Clasificación en función de los niveles de 
vitamina D1.

Categoría Valores de 25(OH)D

Suficiencia 30-50 ng/ml (75-125 nmol/L)

Insuficiencia 20-30 ng/ml (50-75 nmol/L)

Deficiencia < 20 ng/ml (< 50 nmol/L)

Adaptada de: Gómez de la Tejada MJ, et al.1
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caídas o de fracturas previas en los ancianos institucionali-
zados e inmovilizados, los obesos, las gestantes, la baja expo-
sición solar (estacional, cultural, patología de piel...), exceso 
de fotoprotección, fototipos de piel oscura y otras situaciones 
clínicas: enfermedad renal o hepática, síndrome de malabsor-
ción, corticoterapia...

¿Cómo tratar la hipovitaminosis D?

Idealmente debería realizarse un control de niveles para detec-
tar cuál es el basal y tratar con la pauta posológica que, de 

forma fisiológica, permita recuperar y mantener al paciente 
unos niveles de vitamina D óptimos y estables a lo largo del 
tiempo, por encima de 30 ng/ml1.

Según la SEIOMM los requerimientos de vitamina D en las 
diversas situaciones vitales son:

• Niños, adolescentes: 400-600 UI/ día.
• Postmenopausia: 600-800 UI/ día.
• Ancianos: 800-1000 UI/ día.
• Pacientes con osteoporosis: 800-1000 UI/ día.
• Pacientes con fractura: 800-1000 UI/ día. Sobre la base de 

la alta prevalencia de deficiencia grave de vitamina D en 
los pacientes con fractura osteoporótica de la cadera, el 
panel de SEIOMM y de las sociedades afines considera que 
es aconsejable realizar una determinación de los niveles 
de vitamina D y, cuando no fuera posible, recomienda el 
uso de dosis superiores1.

• Pacientes que reciben corticoides: 800-1000 UI/ día.

Otros autores como Goñi y Torre, del Hospital de Basurto, 
consideran necesidades mayores en su revisión “La vitamina 
D en la práctica clínica” (Tabla 9).

Por tanto, la primera medida debe ser asegurar un aporte 
de vitamina D (colecalciferol) que se aproxime a los valores 
estándar recomendados en dicha tabla, mediante la exposición 
solar o la suplementación dietética:

Luz solar

Un adulto de raza blanca expuesto a la luz solar o a una lám-
para de luz ultravioleta produce 1 ng de colecalciferol por cm2 
de piel. Aunque el contenido de 7-dehidrocolesterol disminuye 
con la edad, los ancianos expuestos a la luz solar son capaces 
de satisfacer sus necesidades de vitamina D32. Se estima que 
la exposición solar de 5-15 minutos/día en la cara y los brazos 

Tabla 8 – Prevalencia de hipovitaminosis D por perfil de 
paciente.

Deficiencia Insuficiencia

Menopausia*1 70% 100%

Ancianos institucionalizados*1 87% 100%

Depresión23 83% 100%

EPOC**24 77% 95%

Síndrome metabólico25 78% 90%

Obesidad26 61% 90%

Enfermedad renal crónica27 51% 90%

Diabetes tipo 228 44% 75%

Dermatitis atópica29 42% 69%

Celiaquía30 35% 68%

 Asma31 33% 65%

*100% prevalencia de insuficiencia si fracturas osteoporóticas.  
**En pacientes en estadio GOLD 4.

Tabla 9 – Requerimientos de vitamina D.

Edad y sexo

Recomendaciones del Institute of Medicine  
of the National Academies

Recomendaciones de la Guía de práctica clínica  
de la Endocrine Society

Recomendaciones 
diarias (UI/d)

Límite superior 
(UI/d)

Recomendaciones 
diarias (UI/d)

Límite superior 
(UI/d)

1-3 años (V y M) 600 2.500 600-1.000 4.000

4-8 años (V y M) 600 3.000 600-1.000 4.000

9-14 años (V y M) 600 4.000 600-1.000 4.000

14-18 años (V y M) 600 4.000 600-1.000 4.000

19-30 años (V y M) 600 4.000 1.500-2.000 10.000

31-50 años (V y M) 600 4.000 1.500-2.000 10.000

51-70 años (V y M) 600 4.000 1.500-2.000 10.000

> 71 años (V y M) 800 4.000 1.500-2.000 10.000

Embarazo o lactancia

14-18 años 600 4.000 600-1.000 4.000

19-50 años 600 4.000 1.500-2.000 10.000

Lactantes

0-6 meses (V y M) 400 1.000 400-1.000 2.000

6-12 meses (V y M) 400 1.500 400-1.000 2.000

Adaptada de: La Vitamina D en la práctica clínica. Dres. Fernando Goñi e I. Torre. Hospital Universitario de Basurto.
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durante la primavera, verano y otoño es capaz de mantener 
los depósitos de la vitamina D en niveles adecuados. La expo-
sición prolongada o en grandes zonas del organismo no ha 
demostrado la producción en exceso de colecalciferol a niveles 
capaces de causar intoxicación. Esto es debido a que durante 
la exposición solar parte de la previtamina D3 se isomeriza a 
varios fotoproductos que tienen escasa actividad en el meta-
bolismo calcio-fósforo.

Se han descrito varios factores que influyen en la síntesis 
cutánea de vitamina D. 

• En primer lugar, depende de la cantidad de 7-dehidroco-
lesterol en la epidermis. Los ancianos presentan menor 
cantidad de 7-dehidrocolesterol en su piel. Así, un individuo 
mayor de 70 años expuesto a la misma cantidad de luz 
solar produce un 25 % de la vitamina D que una persona 
de 20 años. 

• En segundo lugar, depende de la cantidad de melanina. 
Las personas con mayor contenido de melanina requie-
ren exposiciones más prolongadas al sol para sintetizar 
la misma cantidad de colecalciferol. Esto es debido a la 
capacidad de la melanina de absorber los fotones solares. 
De igual forma, las cremas con protección solar absorben 
las radiaciones antes de que estas penetren en la piel. 
Cremas protectoras con un factor superior al 8 reducen 
la capacidad de la piel para producir vitamina D en un 
95 %; cremas con factor de protección de 15 reducen su 
capacidad en más del 98 %. 

• Por último, la propia intensidad de la luz solar (que varía 
según la hora del día), la estación y la latitud, son fac-
tores que influyen en la síntesis cutánea de vitamina D. 
Durante el invierno los rayos solares entran en la Tierra 
con un ángulo más oblicuo. En esta situación más canti-
dad de fotones son absorbidos por la capa de ozono. De 
igual forma, durante las primeras horas de la mañana 
y las últimas de la tarde el ángulo con el que penetran 
los rayos solares en la Tierra es más oblicuo. Por ello, se 
recomienda tomar el sol desde las 10:00 a las 15:00 h. En 
latitudes superiores a los 37 º al norte y al sur del ecuador, 
especialmente durante los meses de invierno, el número 
de fotones que alcanza la superficie terrestre es menor. 
En estas situaciones la síntesis de vitamina D en la piel 
es prácticamente nula.

A pesar de los beneficios conocidos de la exposición solar 
sobre los depósitos corporales de vitamina D, en la actualidad 
se recomienda prudencia a la hora de tomar el sol por el riesgo 
de cáncer de piel y de envejecimiento precoz. Sin embargo, 
se sabe que si la exposición solar causa un ligero eritema e 
inmediatamente después se aplica una crema de protección 
solar, el riesgo para la piel es mínimo32.

Dieta

Muy pocos alimentos contienen vitamina D. Los ácidos grasos 
del pescado marino representan la fuente más rica de colecalci-
ferol: el salmón es la fuente principal, por ser el más frecuente-
mente consumido. Los huevos, la mantequilla, el hígado y otras 
vísceras son también alimentos que contienen la vitamina, 
pero su consumo es escaso por su alto contenido en colesterol. 
La cantidad de vitamina D en los alimentos es estable y no se 
destruye por el calor ni por los procesos tecnológicos33.

Alimentos funcionales

En países donde el consumo de aceites de pescado es escaso, 
la mayor fuente dietética de vitamina D son los alimentos 
funcionales. Estos son alimentos básicos a los que la industria 
alimentaria añade uno o más nutrientes esenciales, estén o no 
contenidos normalmente en ese alimento, con el propósito de 
prevenir o corregir una deficiencia demostrada de uno o más 
nutrientes en toda la población o en un grupo específico de la 
misma. Así, en el mercado se pueden encontrar alimentos forti-
ficados con calcio, vitamina D, ácido fólico, vitaminas del grupo 
B, E, C y fibra: los zumos, la leche y otros lácteos se enriquecen 
con calcio; otros como la leche, la mantequilla, la margarina y 
los cereales del desayuno se fortifican con vitamina D33.

La industria alimentaria utiliza tanto el ergocalciferol como 
el colecalciferol para enriquecer los alimentos, aunque el uso 
de este último es más frecuente. En Canadá la leche, la mar-
garina y los zumos están enriquecidos con vitamina D por ley. 
La leche aporta 400 UI/250 ml, la margarina 530 UI/100 g y los 
zumos y bebidas similares100-400 UI/1.000 Kcal33. En Estados 
Unidos el enriquecimiento de los alimentos con vitamina D 
no es obligada, a menos que lo indique el etiquetado. El con-
tenido de vitamina no se expresa en microgramos o unidades 
internacionales, sino como porcentaje de ingestión adecuada 
para individuos adultos (AI = 400 UI)34. En el resto de los países, 
entre los que se incluye España, el enriquecimiento de alimen-
tos con vitamina D es escasa. Algunas leches, especialmente 
la desnatada y semidesnatada, algunos zumos y cereales se 
enriquecen con cantidades variables de vitamina.

Tratamiento farmacológico

Como se ha comentado más arriba se ha demostrado que tanto 
la exposición solar como el consumo de alimentos ricos en 
vitamina D es insuficiente para proporcionar la dosis adecuada 
diaria de vitamina D, aunque sería la recomendación inicial 
obligatoria, por lo que la deficiencia es frecuente en la pobla-
ción, máxime en población sensible.

Para el tratamiento del déficit de vitamina D en España 
disponemos de preparados de vitamina D3 (colecalciferol), 
25(OH)D3 (calcifediol), 1,25(OH)2D3 (calcitriol) y 1α(OH)D3 (alfa-
calcidiol). La 1,25(OH)2D3 y la 1α(OH)D3 tienen una vida media 
corta y, al ser metabolitos activos, su toma supone un mayor 
riesgo de hipercalcemia, por lo que no se recomiendan para 
el tratamiento habitual del déficit de vitamina D.

Debemos tener en cuenta que la vitamina D3 y la 25(OH)D3 
no son equipotentes. La 25(OH)D3 es más hidrofílica, tiene una 
vida media más corta, más rápida en su comienzo de acción y 
es de 3 a 6 veces más potente para elevar las concentraciones 
séricas de 25(OH)D3. La dosis a utilizar depende de la causa 
y de la gravedad del déficit, así como de la formulación de 
vitamina D utilizada.

Según la IOF, las formas hidroxiladas, aunque comerciali-
zadas en algún país, no se deberían utilizar como un sustituto 
de la adecuada ingestión de vitamina D3 (colecalciferol)18.

En pacientes con capacidad absortiva normal se ha obser-
vado que con cada 100 UI de vitamina D3 se aumentan las 
concentraciones séricas de 25(OH)D3 entre un 0,7 a 1 ng/ml. 
La potencia biológica de la vitamina D se establece de forma 
que 40 UI equivalen a 1 µg de colecalciferol.
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Se han estudiado múltiples regímenes de dosis y se ha 
encontrado que con posologías diarias, semanales, mensua-
les, bimensuales e incluso trimestrales se obtienen resultados 
similares. Se deben evitar las pautas de administración anual 
con dosis altas (300.000-500.000 UI) por el aumento de riesgo 
de caídas y fracturas observado. La monitorización del tra-
tamiento se debe realizar a intervalos de 3-4 meses; una vez 
alcanzadas las concentraciones séricas deseadas de 25(OH)D3, 
se debe continuar con dosis de mantenimiento para prevenir 
un nuevo descenso en las concentraciones de 25(OH)D3.

Si tenemos en cuenta las diferencias entre ambos pro-
ductos (colecalciferol y calcidiol), el perfil de seguridad de la 
vitamina D3 (colecalciferol) ofrece al profesional sanitario la 
ventaja de poder realizar un tratamiento empírico al menos 
a la población de riesgo y reducir así el número de determi-
naciones a partir de tener en cuenta algunas consideraciones:

• La vitamina D3 (colecalciferol), por sus características de 
lipofilia y liposolubilidad (que resultan ser distintas de las 
del calcidiol), presenta una vida media de aproximada-
mente 60 días (frente a los 15 días del calcidiol)7, lo que 
acaba dando lugar por parte de la vitamina D3 (colecal-
ciferol) a niveles plasmáticos más estables, predecibles y 
mantenidos en el tiempo35-39.

• A diferencia del calcidiol, el colecalciferol cuenta con un 
mecanismo específico de retroalimentación en su hidroxi-
lación hepática, que evita la actividad excesiva de la vita-
mina D35-39

 y permite que el tratamiento pueda realizarse 
tanto de forma semanal o mensual (en sus equivalentes 
diarios) para recuperar de forma segura y eficaz el déficit 
de vitamina D40-41.

• Por otro lado, la Autoridad Europea de Seguridad Alimen-
taria, que se encarga de establecer los límites máximos de 
ingestión crónica de nutrientes, ha establecido el tolerable 
upper intake level para la vitamina D3 (colecalciferol) en 
4.000 UI/día; es decir, la ingestión de 4.000 UI/día de vita-
mina D3 (colecalciferol) en población general y de manera 
crónica es segura (no hay evidencia de hipercalcemia, ni de 
hipercalciuria, ni de ningún otro efecto adverso observado). 
De hecho, la posología recogida por las Fichas Técnicas de 
los medicamentos a base de vitamina D3 (colecalciferol) 
comercializados en España se ajusta a esta recomendación. 
Calcidiol no tiene asignado UL: no es un nutriente42.

• En una revisión exhaustiva de la evidencia por parte de 
Ana Isabel Rigueira García, farmacéutica del Hospital San 
Agustín de Avilés, publicada en la Revista Española de Salud 
Pública en 2012, se destaca la siguiente frase: “Entre las 
sustancias formulables como suplemento, el colecalciferol 
o vitamina D3 muestra mejor relación beneficio/riesgo para 
uso en población general”43. 

Por tanto, y teniendo en cuenta estas premisas, en un 
tratamiento de hipovitaminosis D pueden utilizarse de inicio 
25.000 UI de vitamina D3 (colecalciferol) a la semana durante 
los primeros meses para recuperar los niveles de vitamina D, 
y continuar con un mantenimiento con 25.000 UI de colecal-
ciferol mensual o quincenal. La IOF y la ES recomiendan en la 
población de riesgo y en osteoporosis mantener una ingestión 
de 1.500-2.000 UI de colecalciferol/día (equivalentes a 25.000 
UI de colecalciferol quincenal).

Los pacientes con disfunción hepática grave o insuficien-
cia renal crónica son los únicos que requieren el empleo de 

metabolitos activos de vitamina D. En la insuficiencia hepática 
está recomendado el empleo de calcifediol; en la insuficiencia 
renal, el de 1,25-dihidroxivitamina D3, 1,25(OH)2D3 o calcitriol. 
En estos últimos, es recomendable un aporte de vitamina D 
suficiente para alcanzar niveles plasmáticos de, al menos, 30 
ng/ml (75 nmol/l), para lograr efectos pleiotrópicos (Pludowski 
y cols.)44.

Conclusiones

Mucha información y aún lagunas en la evidencia final obligan 
al profesional a tomar decisiones basadas en el cuidado de 
sus pacientes, su experiencia, guías de práctica clínica y reco-
mendaciones de instituciones nacionales e internacionales.

En nuestro grupo de trabajo ha parecido oportuno incluir 
una propuesta de tratamiento con colecalciferol a modo de 
orientación terapéutica para facilitar el abordaje de la deficien-
cia vitamínica con esta molécula en nuestro ámbito profesio-
nal; asumimos que pueden existir otros regímenes u opciones 
terapéuticas.
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