
DE EXPERIENCIA.
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

DE LA HIPOVITAMINOSIS D.

El Dr. Manuel Muñoz, Cate-
drático de Medicina de la Uni-
versidad de Granada y Endo-
crinólogo del Hospital de San 
Cecilio de Granada, y la Dra. 
Pilar Niño, presidente de la So-
ciedad Española de Medicina 
y Seguridad del Trabajo (SEM-
ST), compartieron opiniones 
y experiencias sobre la suple-
mentación con vitamina D en 
un encuentro organizado por 
Faes Farma.

La vitamina D constituye un 
complejo sistema hormonal cuya 
función principal es la regulación 
del metabolismo mineral óseo.,, 

El déficit de vitamina D favore-
ce la fragilidad ósea, la osteopo-
rosis, y una peor respuesta a los 
fármacos antiosteoporóticos, 
incluso déficits severos pueden 
llevar a raquitismo en niños y 
osteomalacia en adultos. 

El sistema hormonal de la vitami-
na D también modula la expre-
sión de gran cantidad de genes 
que regulan diferentes funciones 
biológicas relacionadas con el 
sistema inmune innato y adap-
tativo, el sistema cardiovascular, 

el páncreas endocrino, la fun-
ción muscular o la regulación de 
la proliferación celular.  Por este 
motivo la hipovitaminosis  D se 
ha relacionado con una mayor 
predisposición a desarrollar 
ciertas enfermedades: infec-
ciosas, autoinmunes, cardiovas-
culares, metabólicas o incluso 
algunos cánceres.
 
En un reciente encuentro orga-
nizado por Faes Farma se de-
batió el papel de la suplementa-
ción con vitamina D en el ámbi-
to laboral. En dicho coloquio, la  
Dra. Pilar Niño -Presidenta de la 
Sociedad Española de Medicina 
y Seguridad del Trabajo- desta-
có la importancia de realizar un 
cribado selectivo en población 
activa orientado a personas 
con riesgo de déficit de vita-
mina D (síndromes de malabsor-
ción, enfermedad inflamatoria, 
celiaquía, hepatopatías, insufi-
ciencia renal crónica, osteopo-
rosis, etc). Concretamente, en 
relación con la osteoporosis, 
subrayó la importancia de con-
siderar el cribado de mujeres 
peri/meno/postmenopáusicas, 
por la relación del déficit de vi-
tamina D con la fragilidad ósea4 

como estrategia de prevención. 
Igualmente incluye dentro los 
cribados selectivos a perso-
nas con riesgo cardiovascular:  
“La detección analítica de vita-
mina D es una prueba fácil, eco-
nómica y sin ningún tipo de con-
traindicación, que debería con-
siderarse en las empresas por el 
beneficio que puede producir a 
nivel de la promoción de la salud 
de los trabajadores.”

El déficit de vitamina D se ha aso-
ciado también a otras patologías 
que presentan una elevada y cre-
ciente incidencia entre la pobla-
ción, como la diabetes mellitus 
tipo 2. Según la Dra. Niño “en-
tre las funciones no esqueléticas 
de la vitamina D una de las más 
importantes es su implicación en 
la homeostasis de la glucosa, si 
bien es cierto que es un campo 
que requiere de estudios y ensa-
yos clínicos adicionales.” 

Las personas con prediabetes 
e hipovitaminosis D serían los 
que más se podrían beneficiar 
de la optimización de sus niveles 
de vitamina D.

Por otro lado, como afirman nue-
vos estudios, el déficit de vita-
mina D podría considerarse un 
factor relacionado con el riesgo 
de ciertas enfermedades respi-
ratorias, incluso COVID-19. Cabe 
pensar, por tanto, que la suple-
mentación con vitamina D podría 
ser beneficiosa en los pacientes H
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que padecen estas patologías. 
En esta línea, la Dra. Niño des-
tacó el poder antiinflamatorio y 
antiinfeccioso de este sistema 
hormonal y su implicación tan-
to en inmunidad innata como 
en inmunidad adquirida, refi-
riéndose a estudios recientes que 
postulan una mejoría en el con-
trol del asma o la EPOC cuando 
se corrige el déficit de vitamina 
D. Respecto a la COVID-19, se 
han publicado trabajos españo-
les que confirman el mejor pro-
nóstico en pacientes tratados 
a su ingreso en el hospital con 
calcifediol.
  
En relación a la seguridad de la 
suplementación con vitamina D, 
la Dra. Niño afirmó que se trata 
de una intervención profunda-
mente  segura, remarcando que 

“es importante explicar a los tra-
bajadores los beneficios de la su-
plementación con vitamina D para 
su salud, incidiendo en el hecho 
de que se trata de un tratamiento 
que no tiene ningún efecto limi-
tante en la conducción o manejo 
de máquinas, por ejemplo”, as-
pecto importante desde el punto 
de vista del ámbito laboral. 

Finalmente el Dr. Muñoz recordó 
que en España disponemos de 
varios compuestos para tratar 
la hipovitaminosis D: colecalci-
ferol; 25-hidroxicolecalciferol o 

calcifediol; y 1,25-dihidroxicole-
calciferol o calcitriol. Colecalci-
ferol es la vitamina D3, se sinte-
tiza en la piel y necesita la doble 
hidroxilación para convertirse 
en un metabolito activo.   Cal-
cifediol es el metabolito del co-
lecalciferol y precursor directo 
del calcitriol (metabolito activo). 
Calcifediol presenta importantes 
ventajas frente a colecalciferol:  
no necesita hidroxilación hepá-
tica, es unas 3-5 veces más po-
tente y posee una mayor tasa 
de absorción intestinal, por lo 
que podemos alcanzar más rá-
pidamente niveles óptimos de 
vitamina D. Calcitriol es el me-
tabolito activo y solo se utiliza 
en situaciones especiales como 
el hipoparatiroidismo o la insufi-
ciencia renal crónica.3
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VITAMINA D Y MEDICINA DEL TRABAJO
“La detección analítica de vitamina D es una prueba fácil, económica y sin ningún tipo de 

contraindicación, que debería considerarse en las empresas”, señala la Dra. Pilar Niño.
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