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1,25-dihidroxicolecalciferol



Vitamina DVitamina D

��LIPOSOLUBLELIPOSOLUBLE
��PREPRE--PROHORMONAPROHORMONA

��PuedePuede sintetizarsesintetizarse enen elel organismoorganismo porpor lala

transformacióntransformación deldel colesterolcolesterol oo deldel ergosterolergosterol (origen(origen

vegetal)vegetal) porpor lala exposiciónexposición aa loslos rayosrayos solaressolares UVUV

��PuedePuede ingerirseingerirse concon loslos alimentosalimentos:: leche,leche, huevo,huevo,

arenque,arenque, salmón,salmón, sardina,sardina, hígado,hígado,



Vitamina DVitamina D

7- Hidrocolesterol 1,25 
(OH)2 

Vitamina 
D3•Estimula la absorción de Ca++ de la

luz intestinal por los enterocitos.
• Promueve la absorción de P de la
dieta.

Vitamina 
D3

25-hidroxivitamina D3

dieta.
• Incrementa la resorción ósea al
aumentar la producción de RANKL.

Laboratory screening for hyperparathyroidism. N.A. Younes et al. /Clinica Chimica Acta 353 (2005) 1–
12



Vitamina DVitamina D
�� SeSe depositadeposita enen elel hígado,hígado, cerebro,cerebro, piel,piel, tejidotejido adiposoadiposo yy óseoóseo..

�� EsEs estable,estable, nono sese destruyedestruye durantedurante lala coccióncocción yy puedepuede conservarseconservarse

durantedurante unun largolargo períodoperíodo..

�� SeSe deterioradeteriora uu oxidaoxida alal entrarentrar enen contactocontacto concon lala luzluz yy elel oxígenooxígeno..

�� EsEs esencialesencial enen lala homeostasishomeostasis fosfofosfo--cálcicacálcica yy enen elel desarrollodesarrollo deldel

esqueletoesqueleto:: promuevepromueve lala absorciónabsorción intestinalintestinal yy lala reabsorciónreabsorción renalrenal

dede calcio,calcio, inhibeinhibe lala secreciónsecreción dede lala hormonahormona paratiroideaparatiroidea (PTH)(PTH)

contribuyecontribuye aa lala formaciónformación yy mineralizaciónmineralización óseaósea..

�� Además,Además, eses inmunosupresora,inmunosupresora, promuevepromueve lala fagocitosisfagocitosis yy tienetiene

actividadactividad antitumoralantitumoral..



Su deficiencia causa …..Su deficiencia causa …..

�� UnaUna mineralizaciónmineralización óseaósea defectuosa,defectuosa, raquitismoraquitismo enen loslos

niñosniños yy osteomalaciaosteomalacia enen adultosadultos..

�� También,También, explicaexplica elel HiperparatiroidismoHiperparatiroidismo Secundario,Secundario,

compensadorcompensador dede lala hipocalcemia,hipocalcemia, queque aumentaaumenta lalacompensadorcompensador dede lala hipocalcemia,hipocalcemia, queque aumentaaumenta lala

resorciónresorción yy pérdidapérdida dede masamasa ósea,ósea, provocandoprovocando riesgoriesgo dede

fracturafractura..

�� SeSe corrigecorrige concon IngestaIngesta dietariadietaria // suplementaciónsuplementación

farmacológicafarmacológica ORALORAL



Mecanismos del Efecto de Vit D en Mecanismos del Efecto de Vit D en 
Calidad ÓseaCalidad Ósea

●● DisminuyeDisminuye lala reabsorciónreabsorción óseaósea inducidainducida porpor PTHPTH yy citokinascitokinas

●● AumentaAumenta lala formaciónformación dede huesohueso corticalcortical

●● DisminuyeDisminuye lala porosidadporosidad corticalcortical

●● AumentaAumenta elel númeronúmero yy lala funciónfunción dede osteoblastososteoblastos aa travéstravés dede lala
induccióninducción dede factoresfactores dede crecimientocrecimiento óseoóseo yy dede lala síntesissíntesis dede
proteínasproteínas dede lala matrizmatriz óseaósea



Mecanismos del Efecto de Vit D en Mecanismos del Efecto de Vit D en 
Calidad ÓseaCalidad Ósea

●● AumentaAumenta lala resistenciaresistencia aa laslas fracturasfracturas yy favorecefavorece lala reparaciónreparación

dede microfracturasmicrofracturas

●● SostieneSostiene lala vitalidadvitalidad yy lala funciónfunción dede loslos osteocitososteocitos

●● OtrasOtras célulascélulas sensiblessensibles aa lala “hormona”“hormona” DD sonson loslos condrocitos,condrocitos,

yy eses posibleposible queque estimuladosestimulados porpor elel calcitriolcalcitriol sinteticensinteticen RANKLRANKL



Vitamina DVitamina D

HOMEOSTASIS FOSFOHOMEOSTASIS FOSFO--CÁLCICACÁLCICA
●● Integridad Esquelética Integridad Esquelética 
●● Fisiología Celular Fisiología Celular 

~ 10% Del Genoma Humano Responde a Vitamina D 
�80% por Estímulo Funcional 

�~ 20% por Represión



Vitamina DVitamina D
ElEl descubrimientodescubrimiento enen lala últimaúltima décadadécada dede queque enen lala mayoríamayoría

dede loslos tejidostejidos corporalescorporales existeexiste elel receptorreceptor dede vitaminavitamina DD yy

queque muchosmuchos tienentienen lala capacidadcapacidad dede sintetizarlasintetizarla localmente,localmente,

abrióabrió nuevasnuevas aéreasaéreas dede interésinterés alal encontrarencontrar unauna posibleposible

relaciónrelación entreentre lala deficienciadeficiencia dede vitaminavitamina DD yy enfermedadesenfermedadesrelaciónrelación entreentre lala deficienciadeficiencia dede vitaminavitamina DD yy enfermedadesenfermedades

crónicascrónicas

ENFERMEDADES AUTOINMUNES ENFERMEDADES AUTOINMUNES -- CÁNCER  CÁNCER  

DIABETES MELLITUS.DIABETES MELLITUS.



Vitamina DVitamina D

DescribirDescribir loslos efectosefectos NONO CLÁSICOSCLÁSICOS dede lala

vitaminavitamina D,D, loslos criterioscriterios diagnósticosdiagnósticosvitaminavitamina D,D, loslos criterioscriterios diagnósticosdiagnósticos

actualesactuales respectorespecto aa lala deficienciadeficiencia yy laslas

recomendacionesrecomendaciones dede tratamientotratamiento..



Efectos no Clásicos de Vitamina DEfectos no Clásicos de Vitamina D

●● Regulación de la función inmune Regulación de la función inmune 

●● Regulación de la secreción Regulación de la secreción 

hormonal hormonal 

●● Regulación de la proliferación y Regulación de la proliferación y 

diferenciación celulardiferenciación celular



VIT D Y 1VIT D Y 1αα--HIDROXILASA PROMUEVEN LA HIDROXILASA PROMUEVEN LA 
INMUNIDAD INNATA Y REPRIMEN LA INMUNIDAD INNATA Y REPRIMEN LA 

ADAPTATIVAADAPTATIVA

●● La 1,25 (OH)2D sintetizada localmente potenciaría la destrucción de La 1,25 (OH)2D sintetizada localmente potenciaría la destrucción de 
Mycobacterium tuberculosisMycobacterium tuberculosis por el monocito, por inducción de por el monocito, por inducción de 
CATELICIDINACATELICIDINA, péptido antimicrobiano. , péptido antimicrobiano. EstimularíaEstimularía el sistema el sistema 

inmune en su inmune en su inmunidad innatainmunidad innata

●● El El déficit aumentaría el riesgodéficit aumentaría el riesgo de  ciertas patologías con base de  ciertas patologías con base 
autoinmuneautoinmune: Diabetes Mellitus Tipo 1, Esclerosis múltiple, : Diabetes Mellitus Tipo 1, Esclerosis múltiple, 

Enfermedad de Crohn Enfermedad de Crohn 

EnEn FinlandiaFinlandia sese observóobservó reducciónreducción deldel riesgoriesgo dede DMDM TipoTipo 11 enen niñosniños
queque fueronfueron suplementadossuplementados enen elel primerprimer añoaño dede vidavida concon altasaltas dosisdosis
dede vitaminavitamina DD (Ensayo(Ensayo clínico)clínico)



Regulación de la Proliferación y Regulación de la Proliferación y 
Diferenciación CelularDiferenciación Celular

●● 11,,2525 (OH)(OH)22 VitVit D,D, evaluadaevaluada porpor potencialpotencial actividadactividad antianti--
oncológicaoncológica enen modelosmodelos experimentales,experimentales, disminuyódisminuyó lala
proliferaciónproliferación celularcelular

●● ActúaActúa aa travéstravés dede estimulaciónestimulación dede inhibidoresinhibidores deldel ciclociclo
celularcelular (p(p2121 yy pp2727)) ee inhibicióninhibición dede factoresfactores dede crecimientocrecimientocelularcelular (p(p2121 yy pp2727)) ee inhibicióninhibición dede factoresfactores dede crecimientocrecimiento
tumoraltumoral

●● UnUn adecuadoadecuado nivelnivel dede vitaminavitamina DD prevendríaprevendría diferentediferente tipostipos
dede cáncercáncer (colon,(colon, mamamama yy próstata)próstata)

●● SinSin embargo,embargo, loslos resultadosresultados dede loslos ensayosensayos concon vitDvitD enen
pacientespacientes concon cáncercáncer sonson inconsistentesinconsistentes

●● AunqueAunque podríapodría serser útil,útil, sese observóobservó hipercalcemiahipercalcemia ee
hipercalciuriahipercalciuria comocomo efectoefecto nono deseadodeseado



Regulación de la Proliferación y Regulación de la Proliferación y 
Diferenciación CelularDiferenciación Celular

●● EnEn lala psoriasis,psoriasis, elel usouso dede loslos análogosanálogos dede vitaminavitamina DD

demostródemostró serser efectivoefectivo inhibiendoinhibiendo elel componentecomponentedemostródemostró serser efectivoefectivo inhibiendoinhibiendo elel componentecomponente

inflamatorioinflamatorio porpor acciónacción directadirecta sobresobre laslas célulascélulas T,T,

reduciendoreduciendo lala proliferaciónproliferación deldel queratinocitoqueratinocito yy mejorandomejorando

susu diferenciacióndiferenciación..



Regulación de la Secreción HormonalRegulación de la Secreción Hormonal

●● SeSe demostródemostró queque 11,,2525 (OH)(OH)22 DD estimulaestimula lala secreciónsecreción dede
insulinainsulina (Estudios(Estudios experimentales)experimentales)

●● ActuaríaActuaría mediantemediante susu receptorreceptor enen formaforma directadirecta yy porpor
proteínasproteínas fijadorasfijadoras dede calciocalcio enen lala célulacélula ββ,, queque
modularíanmodularían lala despolarizacióndespolarización yy liberaciónliberación dede insulinainsulina
proteínasproteínas fijadorasfijadoras dede calciocalcio enen lala célulacélula ββ,, queque
modularíanmodularían lala despolarizacióndespolarización yy liberaciónliberación dede insulinainsulina

●● UnUn amplioamplio númeronúmero dede estudiosestudios observacionalesobservacionales hanhan
sugeridosugerido queque elel déficitdéficit dede vitvit DD contribuyecontribuye alal incrementoincremento
dede riesgoriesgo dede DMDM TipoTipo 22,, actuandoactuando sobresobre lala secreciónsecreción yy
resistenciaresistencia aa lala insulinainsulina



Regulación de la Secreción HormonalRegulación de la Secreción Hormonal

●● 11,,2525 (OH)(OH)22DD actuaríaactuaría comocomo moduladormodulador negativonegativo deldel
sistemasistema reninarenina--angiotensinaangiotensina--aldosterona,aldosterona, asociandoasociando
HTAHTA yy reninarenina elevadaelevada aa inadecuadoinadecuado nivelnivel dede VitVit DD enen
variosvarios estudiosestudios epidemiológicosepidemiológicos

●● SeSe postulapostula unun efectoefecto directodirecto dede lala vitaminavitamina DD sobresobre lala●● SeSe postulapostula unun efectoefecto directodirecto dede lala vitaminavitamina DD sobresobre lala
vasculaturavasculatura (endotelio(endotelio yy célulascélulas deldel músculomúsculo liso)liso)

●● SeSe haha relacionadorelacionado susu déficitdéficit concon lala mayormayor incidenciaincidencia dede
eventoseventos cardiovascularescardiovasculares ((isquémicosisquémicos cardiacos,cardiacos,
cerebrovascularescerebrovasculares ee insuficienciainsuficiencia cardiacacardiaca)) enen inviernoinvierno yy
enen latitudeslatitudes elevadas,elevadas, aunqueaunque susu relaciónrelación causalcausal nono estáestá
definitivamentedefinitivamente establecidaestablecida..



Efecto en el MúsculoEfecto en el Músculo

●● LaLa miopatíamiopatía observadaobservada enen déficitdéficit dede VitVit DD incluyeincluye debilidaddebilidad muscularmuscular

proximal,proximal, dolordolor muscularmuscular difusodifuso yy trastornostrastornos dede lala marchamarcha

●● PuedePuede contribuircontribuir alal riesgoriesgo dede caídacaída yy fracturas,fracturas, enen especialespecial enen lala

poblaciónpoblación añosaañosa

●● SuSu acciónacción fisiológicafisiológica estaríaestaría mediadamediada porpor aumentoaumento deldel CaCa++++

intracelularintracelular queque contribuyecontribuye aa lala contraccióncontracción muscularmuscular yy unun efectoefecto

genómicogenómico directodirecto sobresobre laslas fibrasfibras muscularesmusculares tipotipo IIII necesariasnecesarias parapara

evitarevitar laslas caídascaídas..

Actualmente se recomienda mantener un adecuado nivel Actualmente se recomienda mantener un adecuado nivel 

de vitamina D para la prevención de caídas y fracturasde vitamina D para la prevención de caídas y fracturas



DÉFICIT DE VIT DDÉFICIT DE VIT D
Factores AmbientalesFactores Ambientales

A.A. Inadecuada exposición a la luz solar Inadecuada exposición a la luz solar 

1.1. Mayor prevención de cáncer de piel con el uso de factor de protección Mayor prevención de cáncer de piel con el uso de factor de protección 
solar ( reduce la síntesis de Vitamina D en más de 95%), solar ( reduce la síntesis de Vitamina D en más de 95%), 

2.2. Falta de actividades al aire libre Falta de actividades al aire libre 

B.B. Menor ingesta de lácteos fortificados con vitamina D Menor ingesta de lácteos fortificados con vitamina D 

C.C. Aumento de la población obesa, (relación inversa entre vitamina D Aumento de la población obesa, (relación inversa entre vitamina D 
e IMC, por el secuestro en los depósitos grasos de vitaminas e IMC, por el secuestro en los depósitos grasos de vitaminas 
liposolubles)liposolubles)

D.D. Disminución de la producción cutánea por mayor edadDisminución de la producción cutánea por mayor edad

E.E. La piel oscura requiere tres a cinco veces más tiempo de La piel oscura requiere tres a cinco veces más tiempo de 
exposiciónexposición



INDICACIONES PARA LA MEDICIÓN DE 25 (OH) DINDICACIONES PARA LA MEDICIÓN DE 25 (OH) D

Niños y  adultos afro-americanos e 
hispanos 

Mujeres embarazadas y lactantes

Adultos mayores con antecedentes 
de caídas

Adultos mayores con antecedentes 
de fracturas no traumáticas

RaquitismoRaquitismo
OsteomalaciaOsteomalacia
OsteoporosisOsteoporosis
Enfermedad renal crónicaEnfermedad renal crónica
Insuficiencia hepáticaInsuficiencia hepática

Síndromes de mala absorciónSíndromes de mala absorción
Fibrosis quísticaFibrosis quística
Enfermedad inflamatoria Enfermedad inflamatoria 

de fracturas no traumáticas

Niños obesos y adultos IMC ≥ 30

Enfermedades Granulomatosas
Sarcoidosis
Tuberculosis
Histoplasmosis
Coccidioidomicosis
Beriliosis

Algunos linfomas

Enfermedad inflamatoria Enfermedad inflamatoria 
intestinalintestinal
Enfermedad de CrohnEnfermedad de Crohn
Cirugía bariátricaCirugía bariátrica
Enteritis por irradiaciónEnteritis por irradiación

HiperparatiroidismoHiperparatiroidismo
MedicamentosMedicamentos

AnticonvulsivosAnticonvulsivos
GlucocorticoidesGlucocorticoides
AntiretroviralesAntiretrovirales
Antifúngicos( ketoconazol)Antifúngicos( ketoconazol)
ColestiraminaColestiramina



El LaboratorioEl Laboratorio

●● ElEl calcidiol,calcidiol, 2525 (OH)(OH) DD evalúaevalúa elel statusstatus dede vitvit DD corporalcorporal yy sese

expresaexpresa enen ng/mlng/ml

●● ElEl calcitriol,calcitriol, 11,,2525 (OH)(OH)22 DD sese informainforma enen pg/mlpg/ml

●● AúnAún concon hipovitaminosishipovitaminosis severa,severa, 11,,2525 (OH)(OH)22 DD sese mantienemantiene normalnormal

porpor HPHP SecundarioSecundario

●● ElEl métodométodo dede laboratoriolaboratorio debedebe serser confiableconfiable yy enen lolo posible,posible,

evaluarevaluar vitvit DD22 yy DD33

●● NoNo eses recomendablerecomendable unun screeningscreening enen poblaciónpoblación sanasana sinsin factoresfactores

dede riesgoriesgo



STATUS DE VITAMINA D (25 OH VIT D)STATUS DE VITAMINA D (25 OH VIT D)

DEFICIENCIADEFICIENCIA <20 ng/ml<20 ng/ml

INSUFICIENCIAINSUFICIENCIA 2020--30 ng/ml30 ng/ml

SUFICIENCIASUFICIENCIA 3030--100 ng/ml100 ng/ml



TERAPÉUTICATERAPÉUTICA

OBJETIVOSOBJETIVOS

●● Restauración de los niveles de  25 (OH) D  > 30 ng/mlRestauración de los niveles de  25 (OH) D  > 30 ng/ml
●● Mantenimiento en ese intervaloMantenimiento en ese intervalo

Todos los adultos con deficiencia de Vit D deben se r tratadosTodos los adultos con deficiencia de Vit D deben se r tratados

�� 50.000 UI de vitamina D2 o  D3 / semana durante 8 semanas 50.000 UI de vitamina D2 o  D3 / semana durante 8 semanas 
�� 6.000 UI/día6.000 UI/día

�� Terapia de mantenimiento: 1500 Terapia de mantenimiento: 1500 -- 2000 UI /día2000 UI /día

�� Descartar enfermedad celiaca o fibrosis quística ocultaDescartar enfermedad celiaca o fibrosis quística oculta

�� 100 UI/d de vit D durante 8 semanas,  incrementa 1ng/ml de 25(OH) D100 UI/d de vit D durante 8 semanas,  incrementa 1ng/ml de 25(OH) D



Dosis Recomendada Según Grupo Dosis Recomendada Según Grupo 
Etario/Riesgo de DeficienciaEtario/Riesgo de Deficiencia

Edad y estado Edad y estado 
fisiológico fisiológico 

Población sin Población sin 
riesgo de riesgo de 

deficienciadeficiencia

Población con Población con 
riesgo de riesgo de 

deficiencia (*) deficiencia (*) 

Dosis máxima Dosis máxima 
recomendada recomendada 

1919-- 50  años 50  años 600 UI/día600 UI/día 15001500--2000 UI/día2000 UI/día 10.000 UI/día10.000 UI/día

5050--70 años70 años 600600--800 UI/día 800 UI/día 15001500--2000 UI/día2000 UI/día 10.000 UI/día10.000 UI/día

>70 años>70 años 800 UI/día 800 UI/día 15001500--2000 UI/día2000 UI/día 10.000 UI/día10.000 UI/día

Mujeres Mujeres 
embarazadas y embarazadas y 

en lactancia en lactancia 

600 UI/día 600 UI/día 15001500--2000 UI/día2000 UI/día 10.000 UI/día10.000 UI/día

*Dosis recomendada por la Sociedad de Endocrinologí a Americana 



TERAPÉUTICATERAPÉUTICA

●● La vit D puede tomarse  en ayunas o con los alimentosLa vit D puede tomarse  en ayunas o con los alimentos

●● En síndromes de malabsorción, obesidad, ciertas drogas En síndromes de malabsorción, obesidad, ciertas drogas 

que aumenten el metabolismo, se sugiere duplicar o triplicar que aumenten el metabolismo, se sugiere duplicar o triplicar 

la dosis.la dosis.la dosis.la dosis.

●● La La toxicidad toxicidad es es rara rara causada por una inadvertida o causada por una inadvertida o 

intencional ingesta excesiva intencional ingesta excesiva 

●● Un valor sérico Un valor sérico < 100 ng/ml< 100 ng/ml proporciona un adecuado proporciona un adecuado 

margen de seguridadmargen de seguridad



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

●● LaLa deficienciadeficiencia dede vitvit DD debedebe sospecharsesospecharse cuandocuando sese evalúaevalúa

osteoporosisosteoporosis yy enen todostodos loslos gruposgrupos dede riesgoriesgo

●● TodosTodos loslos adultosadultos concon deficienciadeficiencia dede VitVit DD debendeben serser tratadostratados

●● LaLa terapéuticaterapéutica eses sencillasencilla yy eficaz,eficaz, concon pocospocos resultadosresultados adversosadversos

●● HayHay unun nuevonuevo campocampo dede interésinterés sobresobre lala funciónfunción dede estaesta hormonahormona enen●● HayHay unun nuevonuevo campocampo dede interésinterés sobresobre lala funciónfunción dede estaesta hormonahormona enen

otrasotras aéreasaéreas:: reducciónreducción deldel riesgoriesgo dede diferentesdiferentes tipostipos dede cáncer,cáncer,

enfermedadesenfermedades autoinmunes,autoinmunes, infecciosasinfecciosas yy cardiovascularescardiovasculares..

●● AunqueAunque loslos estudiosestudios observacionalesobservacionales apoyanapoyan unauna fuertefuerte asociaciónasociación

hayhay escasezescasez dede trabajostrabajos prospectivos,prospectivos, aleatorizadosaleatorizados yy controladoscontrolados aa

grangran escala,escala, queque permitanpermitan definirdefinir unauna recomendaciónrecomendación enen esteeste sentidosentido


