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Metabolismo Vitamina D



Holick MF. J Clin Endocrinol Metab. 2011; 96:1911-30

Edad (años) Ingesta

recomendada

Para conseguir > 30 ng/ml

25 OH vitamina D

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”

Recomendaciones de la Endocrine Society sobre vitamina D



Hipovitaminosis D-Población en riesgo
1. Falta de exposición solar:

• Ancianos institucionalizados

• Protectores solares

• Ángulo de incidencia del sol

2. Ancianos:

• Menor síntesis cutánea por ↓ 7-dehidrocolesterol

• ↓ Absorción intestinal por disminución de los VDR

• Menor actividad de la hidroxilación renal y hepática

3. Hiperpigmentación cutánea

4. Obesidad

5. Osteoporosis.
Aguilar del Rey FJ. FMC Monografías. Junio 2014.

Malouf Sierra J. Med Clin Monogr (Barc). 2016; 17(1):12-16



Hipovitaminosis D-Población en riesgo

Aguilar del Rey FJ. FMC Monografías. Junio 2014.

Malouf Sierra J. Med Clin Monogr (Barc). 2016; 17(1):12-16

7.  Malabsorción intetinal

8. Patología hepática, insuficiencia renal

9. Fármacos que aumentan catabolismo Vit D

• Antiepilépticos

• Corticoides

• Inmunosupresores

• Tuberculostáticos

• Antiretrovirales



1.- Ross AC et al. J Clin Endocrinol Metab. 2011; 96:53–8.

(IOM)
> 20 ng/ml¹

> 30 ng/ml4 

> 30 ng/ml4 

3.- Holick MF et al. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96:1911–30. 5.- González Macías J et al. Rev Clin Esp 2015; 215: 515-26 

2.- Dawson-Hughes B et al. Osteoporos Int. 2010; 21:1151–4. 4.- Cosman F et al. Osteoporos Int. 2014; 25 (10): 2359-2381.

Niveles adecuados de Vit D

> 30 ng/ml6

5.- Naranjo AJ et al. Reumatol Clin 2019;. epub



El indicador más adecuado para conocer el estatus

de la vitamina D es el 25-OH D3.

El indicador más adecuado para conocer el estatus de la vitamina D es el 25-OH D3.

Gómez de Tejada MJl. Rev Osteoporos Metab Miner. 2011; 3: 53-64

Niveles de Vit D



• Dependen fundamentalmente de la exposición solar, el IMC y los niveles séricos

• Para mantener niveles séricos ≥ 30 ng/ml son necesarias 800-1.000 UI/día

• 800 UI de vit D aumenta los niveles séricos en sólo 8 ng/ml

• En pacientes con alto riesgo de deficiencia (osteoporosis, obesidad, institucionalizados,

malabsorción, población con alto riesgo de deficiencia (oriente medio , sudeste asiático o

inmigrantes de esas zonas que vivan en Europa) serían necesarias 2.000 UI/día

Dawson-Hughes B.  Osteoporos Int. 2010; 21:1151-4 
Heaney RP.  Am J Clin Nutr 2003; 77:204-10

Necesidades de Vit D



Relación entre nivel de Vit D y DMO

Aumento Vit D → Aumenta DMO en CL, cadera

A partir de 30-35 ng/ml → efecto meseta



Relación entre Vit D y Fracturas



Vit D y Fracturas

Calcium plus vitamin D supplementation versus
placebo and total fracture

Calcium plus vitamin D supplementation versus placebo and 
hip fracture

Reducción riesgo fracturas 15% Reducción riesgo fractura cadera 30%



Bischoff-Ferrari HA JAMA. 2005;293:2257-64

Comparada con 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)

Vitamina D y riesgo de fractura



Vitamina D y riesgo de fractura

Bischoff-Ferrari HA. N Engl J Med. 2012;367:40-9

• La suplementación con vitamina D a una dosis > 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

Fractura de cadera Fractura no vertebral
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Vitamina D y riesgo de fractura

Aavenell A. Chocrane Col 2014;

Vit D sola: poco probable que sea capaz de prevenir fracturas (RR: 1.12)

Vit D + Ca: 

• Reduce discretamente el riesgo de fractura de cadera y otras fracturas

• No hay evidencia significativa de reducción del riesgo de fractura vertebral



Peris P. Bone. 2012;51:54-8
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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) 

Vitamina D y respuesta a tratamiento antiosteoporótico



Vitamina D y respuesta a tratamiento antiosteoporótico

Adami S. Osteoporos Int. 2009; 20: 239-44
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El riesgo de fractura y de ausencia de mejoría de la DMO, a pesar de recibir tratamiento antiosteoporótico, 

fue mayor en mujeres con vitamina D < 20 ng/ml 



Vitamina D, osteoporosis y riesgo de fractura: conclusiones

1. La vit D tiene un papel crucial en el metabolismo mineral óseo

2. En patologías/situaciones de riesgo alto de déficit de vit D y/o pérdida ósea, se recomienda

determinar las concentraciones de 25 OH vit D

3. Si vit D<30 ng/ml → suplementación con 800-1.000 UI/día para conseguir concentraciones entre 30-

75 ng/ml

4. Niveles de vit D >30 ng/ml son recomendables por sus efectos beneficiosos sobre la DMO de cadera

5. Dosis de Vit D >700 UI/día reduce el riesgo de fractura de cadera y fracturas no vertebrales

6. En osteoporosis, es importante alcanzar niveles óptimos de vit D para mejorar la respuesta a los

tratamientos antirresortivos

7. Vigilancia de los Factores de riesgo de hipovitaminosis D y ajustar dosis (ej: obesidad. invierno, edad)



Efectos extra-óseos de la Vitamina D



Efectos extra-óseos de la Vitamina D: DIABETES MELLITUS

Baeke F. Diabetes Voice. 2009;54:35-7

• Papel relevante homeostasis glucosa

• Esencial en funcionamiento célula β (animales)

• Déficit vit D → altera secreción insulina

• Mejora sensibilidad a insulina en hígado, grasa y músculo



Efectos extra-óseos de la Vitamina D: Riesgo Diabetes tipo 2

Song Y. Diabetes Care. 2013;36::422-8

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



Efectos extra-óseos de la Vitamina D: Control glucémico en Diabetes 2

Mohamad MI. J Am Coll Nutr. 2015;21:1-6

La suplementación con vitamina D mejoró el control glucémico en pacientes 

con diabetes tipo 2



Efectos extra-óseos de la Vitamina D: Diabetes tipo I

• Correlación inversa entre radiación ultravioleta, altitud, y DM1, que podría sugerir un papel en 

su patogenia

• Menor riesgo de DM 1, al suplementar con 2.000 UI vit D/día (Finnish birth cohort)

• Riesgo de DM 1 fue menor con suplementación en la infancia: OR: 0,71, IC95 %: 0,60-0,84 

(metanálisis de 5 estudios observacionales)

• Menores concentraciones de vit D maternas durante la gestación podrían aumentar el riesgo 

de DM 1 en la descendencia (OR 2,38, IC al 95 % 1,12-5,07) 

Hypponen E. Lancet. 2001; 358: 1500-3.

Zipitis CS. Arch Dis Child. 2008; 93: 512-7.

Sorensen IM. Diabetes. 2012; 61: 175-8.



Efectos extra-óseos de la Vitamina D: 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. 



Efectos extra-óseos de la Vitamina D: perfil lipídico (Ca+vit D)

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

• 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

Intervención: mujeres postmenopáusicas, calcio y vitamina D (1.000 mg y 400 UI/día, 2 años)



Wang H. Lipids Health Dis. 2012; 11: 42.

Metanálisis – no demuestra efecto uniforme de la suplementación con 25 OH vitamina D sobre el perfil 

lipídico

Efectos extra-óseos de la Vitamina D: Perfil lipídico-LDL



PTH Sistema renina-angiotensina-aldosterona

-

-

Inflamación vascular

Disfunción endotelial
VDR

Regula proliferación, migración y 

mineralización de células musculares 

vasculares (VSMC)

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

Efectos extra-óseos de la Vitamina D: HTA

• relación inversa entre los niveles de vit D y riesgo de HTA

• Reduce la presión arterial y mejora la función endotelial



Efectos extra-óseos de la Vitamina D: HTA

Forman JP. Hypertension. 2013;61:779-85

Cambio a los 3 meses por cada 1.000 UI de vit D3:

TA sistólica: −1,4 ± 0,7 mm Hg, p = 0,04

TA diastólica: −0,5 ± 0,5 mm Hg, p = 0,37



Efectos extra-óseos de la Vitamina D: Enfermedad Cardio-Vascular

Wang L. Circ Cardiovasc Qual Outcomes.2012;5:819-29

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 cardiovascular con niveles más bajos de vit D, y aumento lineal para valores <24 ng/ml

El RR enfermedad CV, mortalidad-enfermedad coronaria y ACVA, aumenta con niveles más bajos de vit D



Efectos extra-óseos de la Vitamina D: MUSCULAR

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. Biomed Res Int. 2015; 2015: 95:3241



Efectos extra-óseos de la Vitamina D: MUSCULAR

Zhu K, J Am Geriatr Soc 2010;58:2063-8 

Mejoró la fuerza muscular en miembros inferiores y la movilidad (test Timed up and go)

Intervención: mujeres de edad avanzada, calcio y vitamina D2 (1.000 mg/día y 1.000 UI/día, durante 1 año)



Efectos extra-óseos de la Vitamina D: MUSCULAR: Riesgo caídas

Glillespie LD. Cochrane Database Syst Rev 2012;CD007146.

• 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



Efectos extra-óseos de la Vitamina D: MUSCULAR-Riesgo caídas

Bischoff-Ferrari HA BMJ 2009;339:b3692

• 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



Vit D y Cáncer

Reducción cáncer colon



Suplementos de Calcio y Osteoporosis

1. ¿Es realmente necesario?

2. ¿A quién?

3. ¿Cuánto tiempo?

4. ¿Cuál de ellos?

5. ¿Qué dosis?

6. ¿Solo o asociado a Vit D?

7. ¿Qué hacemos con los efectos secundarios?



Suplementos de Calcio y Osteoporosis

Déficit ingesta de Calcio:

• Aporte necesario para un adulto: 800 mg diarios

• Aporte en menopausia: 1.000-1.300 mg diarios

El Calcio es esencial:

• Actividad neuromuscular

• Coagulación sanguínea

• Función cardíaca

• Arquitectura ósea (99% en huesos y dientes)

García E. Rev Osteoporos Metab Miner 2010 2;2:35-43



Suplementos de Calcio y Osteoporosis

Déficit ingesta de Calcio:

• Aporte necesario para un adulto: 800 mg diarios

• Aporte en menopausia: 1.000-1.300 mg diarios

El Calcio es esencial:

• Actividad neuromuscular

• Coagulación sanguínea

• Función cardíaca

• Arquitectura ósea (99% en huesos y dientes)

Las necesidades de calcio se exacerban en la menopausia

• Las bajas cifras de estrógenos favorecen la resorción ósea,

• Disminuye la eficiencia de la absorción intestinal de calcio y  conservación renal

García E. Rev Osteoporos Metab Miner 2010 2;2:35-43



Suplementos de Calcio y Osteoporosis

Déficit ingesta de Calcio:

• Aporte necesario para un adulto: 800 mg diarios

• Aporte en menopausia: 1.000-1.300 mg diarios

• Mujeres OP con cifras no adecuadas de Vit D: 50%

• Década 40 años: 50% aporte adecuado

• > 70 años: 20% aporte adecuado

El Calcio es esencial:

• Actividad neuromuscular

• Coagulación sanguínea

• Función cardíaca

• Arquitectura ósea (99% en huesos y dientes)

García E. Rev Osteoporos Metab Miner 2010 2;2:35-43



Suplementos de Calcio y Osteoporosis

Déficit ingesta de Calcio:

• Aporte necesario para un adulto: 800 mg diarios

• > 70 años 20% aporte adecuado

El Calcio es esencial:

• Actividad neuromuscular

• Coagulación sanguínea

• Función cardíaca

• Arquitectura ósea (99% en huesos y dientes)

García E. Rev Osteoporos Metab Miner 2010 2;2:35-43

Las absorción de Calcio es del 50% respecto a la adolescencia

• Dieta, Menor exposición solar, Cremas protectoras en verano…..

• Disminuye la eficiencia de la Vit D



Suplementos de Calcio y Osteoporosis
El Calcio:

• Se absorbe en duodeno y yeyuno

• Biodisponibilidad: 20%-30%

• Mecanismo absorción es SATURABLE (500 mg)

• Factores para absorción:

- Dieta, edad

- Tasa crecimiento, requerimiento de calcio

- Vit D de la dieta

- Capacidad de disociación de las sales de calcio  → pH gástrico/acidez

• Aumenta biodisponibilidad:

- Alimentos ricos en glucosa, lactosa, galactosa

García E. Rev Osteoporos Metab Miner 2010 2;2:35-43
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• Se absorbe en duodeno y yeyuno

• Biodisponibilidad: 20%-30%

• Mecanismo absorción es SATURABLE (500 mg)

• Factores para absorción:

- Dieta, edad

- Tasa crecimiento, requerimiento de calcio

- Vit D de la dieta

- Capacidad de disociación de las sales de calcio  → pH gástrico/acidez

• Aumenta biodisponibilidad:

- Alimentos ricos en glucosa, lactosa, galactosa

García E. Rev Osteoporos Metab Miner 2010 2;2:35-43



Suplementos de Calcio y Osteoporosis

García E. Rev Osteoporos Metab Miner 2010 2;2:35-43

Formulaciones de suplementos de calcio actualmente comercializadas en nuestro país

Carbonato Cálcico: Coste-Eficaz



Suplementos de Calcio y Osteoporosis

García E. Rev Osteoporos Metab Miner 2010 2;2:35-43

Formulaciones de suplementos de calcio actualmente comercializadas en nuestro país



Suplementos de Calcio y Osteoporosis

El Carbonato cálcico:

• Proporción de calcio más elevada  →menor necesidad de comprimidos

• Suele presentarse en comprimidos de 500 mg, solos o con Vit D

• Coste eficiente

• Dosificación en dosis única 

• Si es necesario, en dos tomas separadas

• Ojo: IBP (omeprazol) reduce pH gástrico → dificulta absorción  → dosis nocturna

• No diferencias en absorción entre la presentación masticable y Flas

García E. Rev Osteoporos Metab Miner 2010 2;2:35-43



Suplementos de Calcio y Osteoporosis

El Carbonato cálcico:

No diferencias en absorción entre la presentación masticable y Flas

García E. Rev Osteoporos Metab Miner 2010 2;2:35-43

Calcichew=Mastical D



Suplementos de Calcio y Osteoporosis

Efectos Secundarios:

• Gastrointestinales: 50% 

- (Informe WHI, también 50% en el grupo placebo)

- Si síntomas, iniciar a dosis bajas y ajustar

• Riesgo de litiasis renal:

- Ojo con automedicina e ingesta extra de lácteos

- Aumento riesgo: 17%

- Dietas pobre en calcio, aumenta riesgo de litiasis

- Consumir con comida → unión del Ca a oxalatos → reduce absorción

• ¿Factor de riesgo CV?

García E. Rev Osteoporos Metab Miner 2010 2;2:35-43Wallace RB. Am J Clin Nutr. 2011;94:270 Warensjo E. BMJ. 2011;342:d1473



Suplementos de Calcio y Osteoporosis

Efectos Secundarios: Riesgo de litiasis renal:

García E. Rev Osteoporos Metab Miner 2010 2;2:35-43

Ca+ Vit D, se asoció a mayor riesgo de cálculos renales

• HR=1,17 (1,02 a 1,34)

(0,35% frente a 0,30% al año) 

• NNH=261 (143 a 1000) 

• Tras 7 años en tratamiento

Garjón J. Boletín Información Terapéutico de Navarra 2012;20:1-12



Suplementos de Calcio y Osteoporosis
Efectos Secundarios: ¿Factor de riesgo CV?

Bolland MJ. BMJ. 2008;336(7638):262-6. Ensayo clínico

• 1.471 mujeres postmenopáusicas (edad media 74 años)

• Recibieron Ca 1.000 mg/día sin Vit D o Placebo, 5 años

• Objetivo: eficacia para prevención de fracturas

Garjón J. Boletín Información Terapéutico de Navarra 2012;20:1-12



Suplementos de Calcio y Osteoporosis
Efectos Secundarios: ¿Factor de riesgo CV?

Bolland MJ. BMJ. 2008;336(7638):262-6. Ensayo clínico

• 1.471 mujeres postmenopáusicas (edad media 74 años)

• Recibieron Ca 1.000 mg/día sin Vit D o Placebo, 5 años

• Objetivo: eficacia para prevención de fracturas

Estudio posterior ad hoc → incremento de riesgo se circunscribía a los pacientes con consumo
de calcio en la dieta por encima de la mediana (805 mg/d)
Reid IR, Bolland MJ, et al. Cardiovascular effects of calcium supplementation. Osteoporos Int. 2011;22:1649-58

Garjón J. Boletín Información Terapéutico de Navarra 2012;20:1-12



Suplementos de Calcio y Osteoporosis
Efectos Secundarios: ¿Factor de riesgo CV?

Bolland MJ. BMJ. 2008;336(7638):262. Ensayo clínico

Wang L. Ann Intern Med 2010;152:315. Metaanálisis

Diversas contradicciones entre estudios ad hoc de Boland MJ
La Agencia Británica del Medicamento no aconseja cambios en el uso de Ca

Garjón J. Boletín Información Terapéutico de Navarra 2012;20:1-12



Suplementos de Calcio y Osteoporosis

¿Efecto protector sobre las fracturas?

Bischoff-Ferrari HA. Am J Clin Nutr. 2007;86:1780

• No hubo asociación significativa entre consumo de Ca y riesgo de fractura  cadera: 

Hombres (5 estudios, n= 68.606, 214 fracturas), RR = 0,92 (0,82-1,03) 

• Mujeres (7 estudios, n= 170.991, 2.954 fracturas) RR = 1,01 (0,97-1,05)



Suplementos de Calcio y Osteoporosis

¿Efecto protector sobre las fracturas?

Bischoff-Ferrari HA. Am J Clin Nutr. 2007;86:1780

• No hubo asociación significativa entre consumo de Ca y riesgo de fractura  cadera: Hombres (5 estudios, n= 68.606, 214 fracturas), 

RR = 0,92 (0,82-1,03) 

• Mujeres (7 estudios, n= 170.991, 2.954 fracturas) RR = 1,01 (0,97-1,05)

Warensjo E. BMJ. 2011;342:d1473 (Swedish Mammography Cohort)

Consumo de calcio > 750 mg/d, no se asoció con mayor reducción  del riesgo de fractura o de 
osteoporosis



Vitamina D y riesgo de fractura

Aavenell A. Chocrane Col 2014;

Vit D sola: poco probable que sea capaz de prevenir fracturas (RR: 1.12)

Vit D + Ca: 

• Reduce discretamente el riesgo de fractura de cadera y otras fracturas

• No hay evidencia significativa de reducción del riesgo de fractura vertebral

• No aumenta el riesgo de muerte: RR: 0.94 (0.93-1.01)

• Riesgo de efectos secundarios es pequeño

- Gastrointestinal: Vit D RR: 1.04 (1.00-1.08)

Ca+Vit D RR: 1.05 (1.05-1.09)

- Litiasis renal: RR: 1.16 (1.02-1.33)

- Hipercalcemia: RR: 2.28 (1.57-3.31)

• Los pacientes con riesgo CV debe valorarse indicación y dosis



Suplementos de Calcio y Osteoporosis
1. Los suplementos de calcio pudieran aumentar el riesgo CV pero los datos son poco

consistentes en el uso de Ca + Vit D

2. Ca + Vit D pueden aumentar ligeramente la incidencia de cálculos renales

3. No hay pruebas de que los suplementos de calcio aporten beneficio a personas con un

consumo dietético adecuado

4. El calcio solo no ha demostrado producir beneficios en fractura de cadera

5. La vitamina D sola tampoco ha demostrado eficacia en fracturas

6. Los mejores resultados se han obtenido con la combinación



Suplementos de Calcio y Osteoporosis

7. Los ancianos frágiles, especialmente mujeres que no salen del domicilio, son los que 

pueden beneficiarse de la intervención

8. Si se usan fármacos para la osteoporosis establecida, se debe asegurar un aporte 

dietético adecuado de calcio y vitamina D y, si no, usar suplementos

9. No hace falta suplementar a quien no tiene deficiencia



REEMO 2004;13(6):117-21
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