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Introducción
•

Resurgimiento del interés por la vitamina D

•

Papel crucial en el metabolismo mineral óseo

•

Efectos extraóseos cada vez más conocidos y relevantes:








Diabetes
Hipertrigliceridemia
Enfermedad cardiovascular
Patología muscular
Enfermedades autoinmunes
Procesos oncológicos
Etc.

•

Implicaciones en el manejo de múltiples patologías

•

Presentamos claves esenciales en varias áreas terapéuticas

Gómez de Tejada MJ, et al. Rev Osteoporos Metab Miner. 2011; 3: 53-64.
Ruiz-Ocaña P, et al. Rev Esp Endocrinol Pediatr. 2014; 5; 19-27.
Christakos S, et al. Physiol Rev. 2016; 96: 365-408.

Metabolismo
Metabolismo de la vitamina D

Factores que influyen en la absorción
cutánea (90%)
• Fotoprotectores solares
• La pigmentación de la piel ( sintetiza peor piel oscura)
• La estacion del año ( menos en primavera y en
invierno)
• La hora del dia ( mejor de 10:00 – 15:00)
• La contaminación del aire
• La latitud y la altitud ( por encima y por debajo de
latitud 33 se absorbe menos)España esta por encima
del paralelo 35
• No se absorbe a través de los cristales

Efectos pleiotrópicos
Efectos pleiotrópicos de la vitamina D

Adaptado de: Holick MF, et al. N Engl J Med. 2007; 357: 266-81.

Niveles óptimos de vitamina D
Niveles óptimos y deficiencia de vitamina D – Recomendaciones
de la Sociedad Española de Investigación Ósea y del
Metabolismo Mineral (SEIOMM) y Sociedades Afines
•

25 OH vitamina D es la forma circulante más abundante y el
mejor indicador sérico de los niveles de vitamina D

•

Niveles óptimos de vitamina D = 30-75 ng/ml

•

Niveles insuficientes de vitamina D = 20-30 ng/ml

•

Niveles deficientes de vitamina D < 20 ng/ml

Gómez de Tejada MJ, et al. Rev Osteoporos Metab Miner. 2011; 3: 53-64.

Niveles óptimos de vitamina D
Recomendaciones de la Endocrine Society sobre vitamina D
Edad (años)

Ingesta
recomendada

Para conseguir
25 OH vitamina D
> 30 ng/ml

0-1

400 UI

1.000 UI

1-18

600 UI

1.500-2.000 UI

19-50

600 UI

1.500-2.000 UI

51-70

600 UI

1.500-2.000 UI

>70 años

800 UI

1.500-2.000 UI

“Debido al bajo aporte de vitamina D de los alimentos,
será necesario el uso de suplementos en la mayoría de
los casos”
Adaptado de: Holick MF, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2011; 96: 1911-30.

Cuando debemos hacer determinacion
de Vit-D
Recomendaciones de la Endocrine Society sobre la evaluación
de vitamina D
•
•
•
•
•
•
•
•

Osteoporosis
Enfermedad renal crónica
Insuficiencia hepática
Enfermedad inflamatoria intestinal
Hiperparatiroidismo
Tratamiento con anticonvulsivantes, corticoides, antiretrovirales
Ancianos con antecedente de fracturas o de caídas
Obesidad

“Las siguientes situaciones suponen un riesgo de
déficit de vitamina D y/o pérdida ósea, por lo que se
recomienda determinar las concentraciones de 25 OH
vitamina D”
Adaptado de: Holick MF, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2011; 96: 1911-30.

Osteoporosis y riesgo de fracturas
Argumentos para recomendar niveles de vitamina D > 30 ng/ml
•

•

Es el nivel al que no se observan signos de osteomalacia en los
estudios realizados con biopsias de hueso

Existe una asociación positiva entre los niveles de 25 OH
vitamina D y la densidad mineral ósea (DMO) de la cadera,
alcanzándose una meseta al llegar a concentraciones entre 35 y
40 ng/ml

Adaptado de:
Priemel M, et al. J Bone Miner Res. 2010; 25: 305-12.
Bischoff-Ferrari HA, et al. Am J Med. 2004; 116: 634-9.

3. Vitamina D, osteoporosis y riesgo de fractura

% cambio en DMO en cuello femoral
tras el tratamiento con vitamina D

Relación entre vitamina D y DMO femoral

p = 0.005

Se observó un aumento de la DMO en cuello femoral
del 0,8 % tras el tratamiento con vitamina D
Adaptado de: Reid IR, et al. Lancet. 2014; 383: 146-55.

3. Vitamina D, osteoporosis y riesgo de fractura
Vitamina D y riesgo de fractura

Comparada con la administración de calcio o placebo, la
suplementación con vitamina D (700-800 UI/día) redujo el riesgo
relativo de fractura de cadera un 26 % (IC al 95 % 0,61-0,88) y el
riesgo de fractura no vertebral un 23 % (IC al 95 % 0,68-0,87)
Adaptado de: Bischoff-Ferrari HA, et al. JAMA. 2005; 293: 2257-64.

3. Vitamina D, osteoporosis y riesgo de fractura
Vitamina D y riesgo de fractura
Fractura no vertebral

Riesgo relativo

Fractura de cadera

• La suplementación con vitamina D a una dosis igual o superior a 800
UI/día redujo el riesgo de fractura de cadera un 30 % y de fractura no
vertebral un 14 %
• Los resultados fueron independientes del consumo de calcio
Adaptado de: Bischoff-Ferrari HA, et al. N Engl J Med. 2012; 367: 40-9.

3. Vitamina D, osteoporosis y riesgo de fractura
Cambios en densidad mineral ósea [%] tras 1
año de tratamiento con bisfosfonatos

Vitamina D y respuesta a tratamiento antiosteoporótico

La probabilidad de presentar una respuesta inadecuada al
tratamiento antiosteoporótico fue 4 veces mayor para las
mujeres con vitamina D < 30 ng/ml (OR, 4,42; IC al 95 %: 1,22–
15,97, p = 0,02)
Adaptado de Peris P, et al. Bone. 2012; 51: 54-8.

3. Vitamina D, osteoporosis y riesgo de fractura
Vitamina D, osteoporosis y riesgo de fractura: conclusiones
•

La vitamina D tiene un papel crucial en el metabolismo mineral óseo

•

Para patologías con riesgo alto de déficit de vitamina D y/o pérdida ósea,
se recomienda determinar las concentraciones de 25 OH vitamina D
 Si vitamina D < 30 ng/ml  iniciar suplementación con 800-1.000
UI/día para conseguir concentraciones entre 30-75 ng/ml

•

Niveles de vitamina D >30 ng/ml son recomendables por sus efectos
beneficiosos sobre la DMO de cadera y fémur

•

La administración de vitamina D (dosis >700 UI/día) reduce el riesgo de
fractura de cadera y fracturas no vertebrales

•

En el manejo de pacientes con osteoporosis posmenopáusica, es muy
importante alcanzar niveles óptimos de vitamina D que permitan
maximizar la respuesta a los tratamientos antirresortivos

4. Vitamina D y diabetes
Vitamina D y diabetes: secreción de insulina

Adaptado de: Al-Shoumer KA. World J Diabetes. 2015; 6: 1057-64.

4. Vitamina D y diabetes
Vitamina D y riesgo de diabetes tipo 2

Riesgo relativo (RR) ajustado de diabetes tipo 2 en relación a las concentraciones séricas de 25
OH vitamina D (comparando concentración más alta respecto a la más baja): RR - 0,62 (intervalo
de confianza [IC] al 95 %: 0,54-0,70)

Existe una relación inversa entre las concentraciones
circulantes de 25 OH vitamina D y el riesgo de diabetes
tipo 2
Song Y, et al. Diabetes Care. 2013; 36: 1422-8.

4. Vitamina D y diabetes
Vitamina D y diabetes tipo 2: influencia del índice de masa
corporal (IMC)

• Las concentraciones de vitamina D están disminuidas en sujetos con
prediabetes y diabetes
• Existe una asociación entre concentraciones bajas de 25 OH vitamina D
y el metabolismo de la glucosa, independientemente del IMC
Adaptado de: Clemente-Postigo JM. J Clin Endocrinol Metab. 2015; 100: E591-5.

4. Vitamina D y diabetes
Vitamina D y progresión a diabetes tipo 2
Intervención: 500 mg de calcio + 700 UI de vitamina D durante 3
años

El tratamiento con vitamina D podría ser útil para frenar la
progresión a diabetes en sujetos con glucemia basal alterada
(GBA)
Adaptado de: Pittas AG, et al. Diabetes Care. 2007; 30: 980-6.

4. Vitamina D y diabetes
Vitamina D y diabetes tipo 1 y tipo 2: conclusiones
•

La vitamina D ejerce efectos directos e indirectos sobre las células
pancreáticas, la acción de la insulina y la inflamación sistémica

•

Existe una asociación inversa entre los niveles de vitamina D y la
prevalencia o la incidencia de diabetes

•

El tratamiento con vitamina D reduce la progresión a diabetes en
ancianos con prediabetes, y mejora el control glucémico en
pacientes con diabetes tipo 2

•

La suplementación con vitamina D durante la gestación y la infancia
reduce el riesgo de diabetes tipo 1

•

La dosis necesaria para conseguir estos efectos no está totalmente
establecida

5. Vitamina D y lípidos
Vitamina D y perfil lipídico

Reduce PTH y sus acciones lipolíticas

Aumenta
calcemia

Reduce formación hepática
de triglicéridos y su liberación

Efectos mediados por la disminución
de la resistencia a la insulina

Zemel MD. FASEB J. 2000; 14: 1132-8.
Zittermann A. Am J Clin Nutr. 2009; 89: 1321-7.
Kamycheva E. J Endocrinol Invest. 2007; 30: 126-32.

5. Vitamina D y lípidos
Vitamina D y perfil lipídico: efectos de la suplementación con
calcio y vitamina D
Intervención: mujeres postmenopáusicas, calcio y vitamina D (1.000 mg y 400 UI/día,
respectivamente, durante 2 años)

• Relación inversa entre
aumento de 25 OH D y
descenso de LDL
colesterol
• Descenso de triglicéridos
y aumento de HDL con
mayores
concentraciones de 25
OH D

Schnatz PF, et al. Menopause. 2014; 21: 823-33.

5. Vitamina D y lípidos
Vitamina D y perfil lipídico: conclusiones
•

La vitamina D tiene el potencial de ejercer efectos indirectos sobre
el perfil lipídico a través de un descenso de la PTH, un aumento de
la calcemia y una mejoría de la resistencia a la insulina

•

En algunos estudios, la suplementación con vitamina D se ha
asociado a una disminución de los LDL y triglicéridos y un aumento
de los HDL

•

Los efectos de la suplementación con vitamina D sobre el perfil
lipídico no han sido uniformes entre estudios

•

Se necesita continuar investigando los posibles efectos de la
vitamina D sobre el perfil lipídico

6. Efectos sobre la presión arterial
Vitamina D e hipertensión arterial

PTH

-

Sistema renina-angiotensina-aldosterona

VDR

Inflamación vascular
Disfunción endotelial
Regula proliferación, migración y
mineralización de células musculares
vasculares (VSMC)

Forman JP. Hypertension. 2010; 55: 1283-8.

6. Efectos sobre la presión arterial
Vitamina D e hipertensión arterial
32.181 sujetos, seguimiento 7-10 años

Mayor riesgo de desarrollar hipertensión en sujetos con
déficit de vitamina D (RR = 1,76; IC al 95 %: 1,27-2,44, p <
0,05)
Adaptatdo
de: Pittas AG. Ann Intern Med. 2010; 152: 307-14.

6. Efectos sobre la presión arterial
Vitamina D e hipertensión arterial: estudios de intervención

*p < 0,05 respecto a
situación basal

• Se observó un descenso de la presión arterial sistólica del 9,3 %
en el grupo tratado con vitamina D
• En un 87 % de los casos tratados con vitamina D, se observó una
reducción superior a 5 mm Hg, comparado con un 47 % de
pacientes en el grupo tratado sólo con calcio
Adaptado de: Pfeifer M, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2001; 86: 1633-7.

6. Efectos sobre la presión arterial
Vitamina D e hipertensión arterial: conclusiones
• La vitamina D ejerce tanto acciones directas, mediadas por el
receptor de vitamina D, como indirectas, reduciendo las
concentraciones de PTH, sobre los mecanismos que regulan la
presión arterial
• Los estudios observacionales muestran una relación inversa entre
los niveles de vitamina D y el riesgo de hipertensión arterial
• La suplementación con vitamina D, tanto en dosis única como
durante un periodo más prolongado, reduce la presión arterial y
mejora la función endotelial

Relación con la enfermedad cardiovascular
Vitamina D y eventos cardiovasculares
Eventos CV totales (A), cardiopatía isquémica (B) y ACV (C) según estado de vitamina
D

A

B

C

Mayor riesgo de enfermedad cardiovascular al comparar déficit de vitamina
D vs. suficiencia de vitamina D, especialmente para los eventos fatales
Perna L, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2013; 98: 4908-15.

Relación con la enfermedad cardiovascular
Vitamina D y mortalidad cardiovascular

RR de ECV total para la categoría
más alta de 25 OH D vs. la más
baja

Relación dosis-respuesta entre
25 OH D y riesgo de ECV

Mayor riesgo de enfermedad cardiovascular con niveles más bajos de
vitamina D, con aumento lineal para valores menores de 24 ng/ml
Wang L, et al. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2012; 5: 819-29.

Relación con la enfermedad cardiovascular
Vitamina D y enfermedad cardiovascular: conclusiones
• Existe asociación entre las concentraciones bajas de 25 OH
vitamina D y un moderado aumento del riesgo de enfermedad
cardiovascular, siendo mayor la asociación para los eventos fatales
que para los no fatales
• El riesgo relativo de enfermedad cardiovascular, mortalidad
cardiovascular, enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular,
aumenta con niveles más bajos de 25 OH vitamina D

Vitamina D y músculo

Reducción del riesgo de caídas
Función muscular:
• Mejoría fuerza extensores de la rodilla
• Mejoría handgrip and jump test
• Mejoría test de la marcha
Balance
• Timed Up and Go test

Halfon M, et al. Biomed Res Int. 2015; 2015: 953241.

Vitamina D y músculo
Vitamina D y músculo: riesgo de caídas

• La suplementación con dosis mayores de 800 UI/día reduce un 19 % el
riesgo de caídas
• Alcanzar concentraciones de al menos 24 ng/ml reduce un 23 % el
riesgo de caídas
Adaptado de: Bischoff-Ferrari HA, et al. BMJ. 2009 Oct 1; 339: b3692.

Vitamina D y músculo
Vitamina D y músculo: riesgo de caídas

• La suplementación con vitamina D
reduce la tasa de caídas (RR :0,69) en
personas institucionalizadas
• En personas de la comunidad reduce
el riesgo de caídas las caídas en caso de
hipovitaminosis D

Adaptado de: Glillespie LD, et al. Cochrane Database Syst Rev 2012; CD007146.

Vitamina D y músculo
Vitamina D y músculo: conclusiones

•

El déficit de vitamina D se relaciona con la función muscular,
especialmente en ancianos

•

La suplementación con vitamina D se asocia a una mejoría de
la función y de la fuerza muscular, así como del balance
muscular en diferentes grupos de edad (adultos jóvenes, edad
media, ancianos)

•

El efecto protector sobre las caída es más controvertido, y
podría afectar sólo a pacientes ancianos y frágiles

Déficit de vitamina-D en ginecología y
obstetricia
•
•
•
•
•
•

Adolescencia
Fertilidad
S.O.P.
Embarazo y lactancia
Menopausia y osteoporosis
Cánceres: Cáncer de mama

Vitamina-D y Adolescencia
•
•
•
•

40% tiene niveles < 20 ng/ml
Mejora los niveles de ferritina
Disminuye la adiposidad
Influencia positiva sobre:
+actividad física vigorosa
+ salud cardiovascular
+mejora estados depresivos

Vitamina D , Fertilidad, SOP
• Se ha relacionado con mayores tasas de
embarazo, menores tasas de abortos y
mayores exitos en FIV.
• Mejoria en la implantacion
• El 73% de SOP tienen deficit de Vit-D
• SOP + deficit de Vit-D aumenta las
alteraciones de la glucemia

Vitamina D y Embarazo
• La embarazada es paciente de riesgo de
hipovitaminosis D y esto implica
+aumento de preeclampsia
+aumento de partos prematuros
+aumento de vaginosis bacteriana
+aumento de diabetes gestacional
. Suplementacion de 400-1600 UI / dia.
. En niños previene el raquitismo

Conclusiones
•

La vitamina D tiene un papel crucial en el metabolismo mineral óseo

•

Evidencia un aumento del papel etiopatogénico de la vitamina D en
diversas patologías extraesqueléticas

•

La suplementación con vitamina D mejora la DMO de cadera y fémur
y se asocia a un menor riesgo de fractura de cadera y no vertebrales

•

Conseguir niveles adecuados de vitamina D en pacientes con
osteoporosis posmenopáusica es clave para maximizar la respuesta
a los tratamientos antirresortivos

•

Existe una asociación inversa entre los niveles de vitamina D y la
prevalencia o la incidencia de diabetes

Conclusiones
•

La hipovitaminosis D se relaciona con la enfermedad cardiovascular,
la incidencia de hipertensión arterial y la diabetes tipo 2

•

La suplementación con vitamina D ha demostrado mejorar el control
glucémico en pacientes con diabetes tipo 2, reducir la presión arterial,
y mejorar el perfil lipídico

•

La vitamina D ejerce también efectos a nivel muscular, mejorando la
fuerza y los resultados de diferentes test de función muscular en
diferentes rangos de edad, incluidos ancianos frágiles

•

Aunque la dosis necesaria para conseguir estos efectos no está
totalmente definida, los estudios que están actualmente en marcha
permitirán aclarar este aspecto

Hidroferol : calcifediol ó 25-OH vit-D

Suplementacion según el deficit de
vitamina-D
• Deficiencia < 20ng/ml: Hidroferol 0,26 , 3
ampollas o capsulas blandas durante 6-8 semanas
Si normaliza, mantener con 1 capsula cada 2
semanas
• Insuficiencia 20-30 ngr/ml : igual que en el
mantenimiento. Si normaliza en 3 meses
continuar con 1 capsula cada 2 semanas
• Suficiencia 30-100ngr/ml : 800-1000 UI / dia,
hidroferol 30 gotas 1 dia a la semana, o 1 capsula
o ampolla de 0,26 / 2 semanas

¡MUCHAS GRACIAS!

