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• Actualmente existe un gran debate sobre la 
vitamina D

• Déficit de vitamina D:
Raquitismo/osteomalacia/osteoporosis
Cáncer
Hipertensión
Esclerosis múltiple
Diabetes tipo 1
E. Autoinmunes
Esquizofrenia
Infección

Vitamina D
INTRODUCCIÓN



• Pubmed
- Vitamina D: 76007 referencias
- Vitamina D y cáncer: 9990(cancer de piel: 1126)
- Vitamina D y diabetes: 4980
- Vitamina D y revisión: 13894

• Tema controvertido y polémico

Vitamina D-Introducción



La principal fuente de vitamina 
D son las radiaciones 
ultravioletas

La principal causa de cáncer 
cutáneo no melanoma son las 
radiaciones ultravioleta

Vitamina D-Introducción

¿Las medidas de fotoprotección dirigidas a la prevención del 
cáncer cutáneo pueden aumentar el riesgo del déficit  de vitamina 

D, y, por tanto, agravar otras muchas enfermedades?

sol ¿Sí o No?
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90% 10%

Fuentes y Origen de la vitamina D

Mediante la ingesta se adquiere
colecalciferol (D3) y ergocalciferol (D2)

UVB
17-deshidrocolesterol (metabolito del colesterol)

colecalciferol (D3)



Vitamina D2 (ergocalciferol)

Vitamina D3 (colecalciferol) 

25-hidroxivitamina D3/D2

1,25 dihidroxivitamina D3/D2

24,25 dihidroxivitamina
y otros metabolitos inactivos

Excrecion en bilis

Degradación
A metabolitos inactivos
(lumisterol, taquisterol 

Vitamina D: Síntesis
90%

10%

Vitamina D3

Pro vitamina D 3 7-dehidrocolesterol

Previtamina D3

UVB

CALCIDIOL

CALCITRIOL
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Funciones de la vitamina D
• Mantener la homeostasis 

del calcio. 
• Actúa como una hormona 

preservando los niveles de 
calcio y fósforo en sangre

• En condiciones normales 
los osteoblastos tienen 
suficientes niveles de calcio 
y fósforo produciendo una 
buena mineralización de la 
matriz del hueso 



Déficit de vitamina D
• Se produce una elevación de la hormona del 

paratiroides (PTH)-Hiperparatiroidismo 
secundario- (PTH >65pg/ml). 

• Movilización del calcio de los huesos al torrente 
sanguíneo. Desmineralización del hueso 

Raquitismo Osteomalacia

Vitamina D: Funciones



Vitamina D: Funciones
• Ejerce su función como una hormona
• Se une a receptores nucleares. VDR-RXR
• 60 tipos de células expresan el receptor. 

Activación : 
-suprime la proliferación
-Induce la diferenciación
-Induce la apoptosis
-inhibe la migración celular
-inhibe la angiogénesis

• Regula la expresión genética
• Implicada en numerosos eventos metabólicos



Vitamina D: Funciones
Monocito/m
acrófago

Inmunidad innata

VDR-RXR

TLR-2/1

Lipopolisacarido

Catelicidina 

1,25 (OH)2 D

Linfocito T Activado

Linfocito B Activado

Inmunomodulacion

VDR

1,25 (OH)2 D

1,25 (OH)2 D

Descnso 
renina

Regulación de la 
presión arterial

Incremento
insulina

Regulación
PTH

Descensto
PTH

Mama, colon,
próstata, etc.

Induce apoptosis

Detiene proliferación 
(p21, 027)

Inhibe angiogénesis

Control de la glucemia

1,25 (OH)2 D
1,25 (OH)2 D

1,25 (OH)2 D

1,25 (OH)2 D



Enfermedades psiquiatricas
Depresión
Esquizofrenia

Enfermedades 
cardiovasculares
HTA, Cardiopatía isquémica, 
IAM, ACV
Incrementa riesgo IAM un 50%
Incrementa mortalidad tras IAM 
un 100%

HIPOVITAMINOSIS D. CONSECUENCIAS

Enfermedades autoinmunes:
esclerosis múltiple
enfermedad inflamatoria intestinal.

Enfermedad pulmonar.
Incrementa gravedad EPOC
Incrementa daño del tabaco

Infecciones
Virales, TBC

Cáncer
Mama, Colon, 
Próstata, Vejiga

Patología ósea:
Osteomalacia, osteoporosis, 
Fracturas, caidas

Diabetes

Patologia muscular
Debilidad muscular, 
firbromialgias
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• El mejor indicador del estado de la vitamina D en la sangre es la forma
inactiva de vitamina D calcidiol ó 25-OH-vitamina D, porque es fácil de
medir en sangre, porque tiene una vida media en la sangre de 2-3 sm y
porque los niveles se correlaciona con la clínica.

• No existe un consenso en cuáles son los niveles más adecuados. La
definición precisa del nivel óptimo de 25 OH vitamina D en suero es un
motivo de debate.

• Es necesario conocer la terminología: Deficiente-Insuficiente-Suficiente-
Intoxicación

• 1 ng/ml = 2.5 nmol/l

Valores en sangre de vitamina D



Deficiente
<20 (50 nmol/L)

PTH >65 pg/mL
• Alteraciones en la homeostasis del calcio (osteomalacia, raquitismo)

Insuficiente
20-30 ng/ml

PTH 10-65 pg/mL
No alteraciones de la homeostasia del calcio-osteoporois

• Este término ha sido introducido recientemente para indicar un estado 
indeseable de vit D, aún en ausencia de signos de enfermedad ósea pero 
estos niveles se han asociado con resultados de salud adversos a  la 
población general. 

Suficiente-----------------20-duda
>30 Ausencia de alteraciones en la homeostasis del calcio, ni otras 

alteraciones. Por encima del nivel insuficiente

Intoxicación
150 ng/ml ----------------->100 ng/ml (>250nm/L)

Valores en sangre de vitamina D



• La mayoría de publicaciones coinciden al 
establecer los niveles óptimos de 25(OH) 
D en 20 a 40 ng/mL (50-100 nmol/L) como 
nivel mínimo.

30 ng/mL -100ng/ml: ideal

Niveles óptimos en sangre de vitamina D



Pandemia de hipovitaminosis D

• Algunos autores han calculado que un 
50% de la población mundial se encuentra 
en situación de deficiencia de vitamina D

• NO se conocen con exactitud las 
consecuencias patológicas derivadas

• Fundamentalmente relacionado con el 
estilo de vida

• Otros autores señalan que tal déficit 
generalizado no existe
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Factores relacionados con la vitamina D
Latitud y Vitamina D

•El número de radiaciones de UVB que alcanzan la tierra dependen del 
ángulo del sol ( más oblicuo el ángulo, menos rayos UVB alcanzan la tierra)

•De Noviembre a Febrero no existe suficiente sol por encima de la latitud 
42ºN para obtener niveles suficientes de vitamina D



Factores relacionados con la vitamina D
Fototipo y Vitamina D

Clemens TL, Adams JS, Henderson SL, Holick MF.
Increased skin pigment reduces the capacity of skin to synthesize vitamin D3. 

Lancet 1982: 1: 74–76.

• La melanina reduce la absorción de rayos UVB
•A mayor pigmentación de la piel menor capacidad de síntesis de Vitamina D



• El uso de protector solar con factor de protección 8 produce una inhibición  de 
más del 92.5% de la absorción de vitamina D en la piel
•SFP 15 -98%

Holick MF. 
Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, 
cancers, and cardiovascular diseases. 

Am J Clin Nutr 2004

Factores relacionados con la vitamina D
Fotoprotección y Vitamina D

El uso de cremas protectoras para la
prevención de queratosis actínica no 

causa déficit de vitamina D



Factores relacionados con la vitamina D
Edad  y Vitamina D
•La habilidad de la piel de convertir la vitamina D a su forma activa, decrece 
con la edad

• Disminuciones del 50 % de los 20 años a 88 años

•Durante el envejecimiento se producen disminuciones en  el contenido 7-
Dehydrocolesterol de la piel y del grosor de la piel, así como una disminución 
en la capacidad del riñon en producir calcitriol

Diehl et al. 
Effects of ambient sunlight and photoprotection on vitamin D status. 

Dermatologic Therapy, Vol. 23, 2010, 48–60



Factores relacionados con la vitamina D
Obesidad y Vitamina D

•La vitamina D es una vitamina liposoluble, que se disuelve en la grasa 

•Los individuos obesos tienen una disminución de vitamina D por 
una biodisponibilidad reducida

•La obesidad puede ser un posible
factor de confusión entras las
asociaciones encontradas de los niveles
bajos de vitamina D y las enfermedades.
• Es posible, sin ser aparentemente
exagerado, argumentar que la gente obesa
y sedentaria presenta un alto riesgo de
muchas de estas enfermedades (HTA,
diabetes..)

Garland CF, Gorham ED, Mohr SB et al. (2007) 
Vitamin D and prevention of breast cancer: pooled analysis. J Steroid Biochem Mol Biol 

Giovannucci E (2005) 
The epidemiology of vitamin D and cancer incidence and mortality: a review (United States). Cancer Causes Control 



CAUSAS DE HIPOVITAMINOSIS D

Fotoproteccion
No exposición al sol

Pieles oscuras
Latitudes altas

Obesidad

Malabsorción
Chron, Fibrosis quística, Celiaquia

Fallo 
hepático

Fallo
renal

Medicamentos
Corticoides

Antiepilépticos
HAART



Grupo de riesgo de déficit de vitamina D

Reducción de síntesis
• Ancianos 
• Fototipos oscuros
• Latitudes más altas de 42º 
• Grandes quemados 
• Vegetarianos estrictos
Disminución de la biodisponibilidad
• Malabsorción (fibrosis quística, e. celíaca, by-pass…..)
• Obesidad
Aumento del catabolismo
• Fármacos anticonvulsionantes (fenobarbital o Difenilhidantoina)
• HAART
• Glucocorticoides
Enfermedades del hígado
• Alcoholismo crónico
Enfermedades del riñón
• Síndrome nefrótico
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NO encuentran asociación



• El déficit de Vit D al diagnóstico de un melanoma se asocia a tumores con 
mayor Breslow y ulcerados. 

• En el seguimiento tener niveles bajos de Vitamina D se asocia a un peor pronóstico



• Determinación de los niveles de vitamina D en 215 pacientes con MM atendidos en el año 
durante el seguimiento

• Sólo un 24% de los pacientes tuvieron niveles normales de vitamina D
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Posicionamiento de la Academia Americana 
respecto a la Vitamina D 

• “La Academia se reafirma en su posición de que la vitamina D no 
debería obtenerse en ningún caso de una exposición UV sin 
protección, ni solar ni de fuentes artificiales, debido a que la 
radiación UV es un factor de riesgo conocido de desarrollo de 
cáncer cutáneo”

• “La Academia continua recomendando la obtención de vitamina D 
de fuentes alimentarias (alimentos saludables) ricas en vitamina D, 
bebidas y preparados enriquecidos con vitamina D, y/o 
suplementos farmacológicos”



Recomendaciones Academia Española de 
Dermatología  

• Foto-exposición moderada ajustada a fototipo:
– 18% de la superficie corporal (en brazos y piernas ), 

de 5-30 minutos, de 10 am a 15 pm, x 2-3 veces a la 
semana



Recomendaciones de sol y vitamina D



Vitamina D-OrigenDieta rica en vitamina D

Mediante la ingesta se adquiere colecalciferol (D3) y ergocalciferol (D2)



Ventajas  de los suplementos orales 
de la Vitamina D

• La suplementación por dieta en la ingesta puede 
proporcionar Vit D y Calcio, mientras que la exposición 
solar proporciona solo vitamina  D

• La suplementación dietética es superior a la luz del sol en 
la supresión de la PTH y mejora el estado de insuficiencia 
de vitamina D



Cantidad Diaria Recomendada de 
vitamina D

Grupo de expertos
revisan artículos

de nutrición 

Requerimientos 
necesarios

Para el 97.5% de la 
población

“Probablemente niveles de 20 ng/ml sean suficientes”



• Cada 100 UI de vitamina D2 ó D3 tomadas de la 
dieta, aumenta el nivel en sangre 1.0 ng/ml

• En ausencia total de vitamina D en la ingesta ó de 
sol, sería necesario 2000 IU diarios para evitar 
niveles insuficientes de vitamina D (20ng/ml) 



Complejos vitamínicos con Vitamina D 

Heliocare ultra D         400 UI/com                 1 comprimido

•La mayoría de complejos vitamínicos 
presentan en sus fórmulas 400 UI

Se debe valorar la administración de 
suplementos orales de Vit D en pacientes

mayores y/o latitudes altas



Suplementación 

• 400-1000 UI diarias con o sin calcio-4-10
• 10.000 UI cada 7 días-100
• 50.000 UI mensuales-500
Hidroferol (180.000 UI de vitamina D) 1 ampolla al mes 
• Si <10:  1 cada 15 días-2 meses
• Si <20-1 mes
• A los 3-6 meses se revalúa



Se pueden tolerar dosis muy altas. 
Secundaria a hipercalcemia e hipercalciuria
• Debilidad, letargo, Dolores de cabeza
• Nauseas
• Poliuria 
• Calcificaciones ectópicas de tejidos
• Confusión-coma

¿Puede un exceso de suplementos orales o de radiaciones uvb 
producir intoxicación por vitamina D?

• Es muy improbable que la ingesta de grandes cantidades de vitamina 
D produzca hipervitaminosis debido  a la regulación rigurosa de la 
hidroxilación en el riñón. Límite dosis superior seguro: 10.000 
IU/diarias (50.000)—dosis de ingesta 50.000-día.

• Es imposible que las radiaciones UVB produzcan intoxicación, pues 
ante un exceso de provitamina D3 el organismo lo inactiva

Vitamina D: valores en sangre

Intoxicación  por vitamina D



Conclusiones
• La vitamina D parece tener un efecto sobre la incidencia de muchas 

enfermedades. Sin embargo, las evidencias actuales no permiten 
establecer una exacta relación causal 

• Hay que educar a la población sobre el efecto perjudicial de una 
exposición solar tanto excesiva como insuficiente

• Hay que realizar un balance adecuado para cada paciente entre la  
la exposición solar y la fotoprotección. Suplementación oral



MUCHAS 
GRACIAS


