
Buenos días. 

Revisando las publicaciones recientes me he encontrado con el siguiente artículo del BTA (Boletín 
Terapéutico Andaluz) que se titula “Suplementos de vitamina D: de la sobremedicación a la deprescripción”. 

En los últimos años hemos observado un aumento exponencial de determinaciones de vitamina D 
plasmática, lo que supone en muchas ocasiones un aumento de su suplementación. Existe una gran 
controversia respecto a los niveles adecuados de vitamina D, las indicaciones de solicitud de los niveles y 
del inicio del tratamiento. Además, el uso indiscriminado de suplementos de vitamina D ha generado 
numerosos problemas de salud, con un aumento de notificaciones de efectos adversos e intoxicaciones, así 
como importantes costes económicos.

Este boletín nos aclara todos estos puntos, nos resume las evidencias actuales sobre los efectos de la 
vitamina D respecto a enfermedades óseas y extraóseas y nos aclara los diferentes motivos que han 
derivado en esta supuesta pandemia de hipovitaminosis. El objetivo final es, entre otros, el de intentar frenar 
el uso injustificado de vitamina D, aplicar criterios de adecuación y aportar recomendaciones generales para 
su uso adecuado.

Como dato alarmante, en los últimos años se ha incrementado un 50% las solicitudes de vitamina D 
plasmática en algunas regiones de España. Las causas de este aumento son varias: 

1.- Controversia sobre los niveles plasmáticos óptimos para la salud ósea. 
Algunas sociedades consideran ≈20 ng/ml la concentración adecuada, mientras que otras estiman valores 
≥30 ng/ml. Esta situación se complica aún más por la variedad de métodos para la determinación analítica y 
entre laboratorios que utilizan el mismo método.  La clasificación de pacientes con deficiencia de vitamina D 
puede variar desde el 4% al 32%.

2.- Supuesta pandemia de hipovitaminosis D. 
La falta de consenso en los niveles plasmáticos y la errónea definición de normalidad, insuficiencia y 
deficiencia ha conllevado un valor de normalidad de niveles plasmáticos de vitamina D muy elevados, 
sobreestimando la prevalencia del déficit de vitamina D (el 80% de la población requería suplementos). 

3.- Supuestos efectos extraóseos. 
Se ha relacionado el déficit de vitamina D con numerosos problemas de salud (cáncer, enfermedad 
cardiovascular o autoinmune…), por lo que se asoció la suplementación de vitamina D con la prevención y 
tratamiento de estos procesos. 

4.- Posibles intereses comerciales y económicos. 

NIVELES SEGÚN LA EVIDENCIA

El mejor indicador del nivel de vitamina D es la concentración plasmática de 25-(OH)D 

- 20 ng/dl es el nivel adecuado para el equilibrio óseo en el 97,5% de la población. 
- Según el IOM, el riesgo de desarrollar alteraciones de la mineralización ósea se presentaría con 
concentraciones de 25-(OH)D <12 ng/ml.
- Se debería iniciar la suplementación con cifras <10 ng/dl según la guía NICE. 

La principal manifestación del déficit de vitamina D es la osteomalacia en adultos y el raquitismo en niños. 
Menos grave es la insuficiencia de vitamina D, que puede conducir a: hiperparatiroidismo secundario, 
pérdida ósea, debilidad muscular y riesgo de caídas y fracturas. 



BENEFICIOS A NIVEL ÓSEO

Históricamente la vitamina D se ha relacionado con la salud ósea, recomendándose los suplementos de 
vitamina D para aumentar la densidad mineral ósea y prevenir osteoporosis, caídas y fracturas. Sin 
embargo, las evidencias disponibles cuestionan su eficacia para mejorar la salud musculoesquelética.

BENEFICIOS EXTRAÓSEOS

No existe beneficio en enfermedades crónicas no óseas (depresión, astenia, hipertensión…).


CRIBADO POBLACIONAL

Actualmente no existe evidencia que justifique el cribado de vitamina D en adultos asintomáticos.

Beneficios de la monoterapia con vitamina D. 

Densidad y fuerza ósea En adultos sanos no se ha demostrado beneficio, ni siquiera a dosis 
altas. 

Función muscular Estudios en mujeres posmenopáusicas no se produjo beneficio. 

Reducción riesgo fracturas No se ha observado efecto sobre el riesgo de fractura total, de cadera 
o caídas (moderada o marginal de la reducción de fractura de cadera 
(16%) en pacientes institucionalizados).

Reducción riesgo caídas No reducción de la frecuencia de caídas (sí de manera moderada con 
la combinación con calcio (31,1% vs. 29.9%; NNT =82)). 



INDICACIONES DE LA DETERMINACIÓN DE VITAMINA D

Se debe realizar en personas con síntomas de deficiencia o con alto riesgo de tenerla; y en aquellas que 
presentan una razón clínica: 

SEGURIDAD DE LA SUPLEMENTACIÓN

No existen problemas de seguridad con las dosis de vitamina D adecuadas. 
Las concentraciones superiores a 50 ng/ml (125 nmol/l) inducen efectos adversos (hipercalcemia, 
hipercalciuria, etc.), pudiendo producir desmineralización ósea, cálculos renales, daño cardiovascular y 
renal. 

No debemos olvidar que para mantener unos niveles óptimos de vitamina D y mantener la salud ósea se 
recomienda: 
- Evitar el sedentarismo y el tabaquismo.
- Tomar el sol al menos 10 minutos al día con una zona de exposición de al menos la cara y las manos. 
- Dieta rica en calcio (entre 1.000 y 1.500 mg/día) y vitamina D (>800 U/día). 
- Realizar ejercicio. 

Durante el confinamiento por Covid-19 a veces es difícil mantener estas recomendaciones. Se han 
elaborado recomendaciones para tratar de mantener unos niveles óptimos de vitamina D:  
- Tomar el sol 10 o 15 minutos diariamente desde terrazas, balcones o a través de las ventanas, en brazos, 
piernas y cara.
- Aumentar el consumo de alimentos que tengan vitamina D en la dieta (pescados azules, hongos y setas, 
marisco, hígado de animales, huevos (yema), aguacate, cereales, así como con alimentos enriquecidos con 
esta vitamina).  
- Añadir suplementos de vitamina D en determinados colectivos con factores de riesgo asociados: personas 
mayores institucionalizados, niños y adolescentes en crecimiento, lactantes, mujeres embarazadas y 
pacientes con enfermedades crónicas (enfermedades renales, hepáticas, intestinales, óseas o inmunitarias). 

Os dejo el artículo a continuación, 

https://cadime.es/images/documentos_archivos_web/BTA/2020/CADIME_BTA_2020_35_01_.pdf

https://cadime.es/images/documentos_archivos_web/BTA/2020/CADIME_BTA_2020_35_01_.pdf


TRATAMIENTO 

Respecto al tratamiento existe una revisión reciente sobre la vitamina D de Sacyl (Sanidad de Castilla y 
León) en la que trata los temas anteriores y además añade las pautas de suplementación en función de la 
situación: 

En general, colecalciferol (vitamina D3) es el de primera elección por su mejor balance beneficio/riesgo y 
calcifediol se considera apropiado en insuficiencia hepática severa y en pacientes con síndrome de 
malabsorción.

Las dosis de colecalciferol más aceptadas para la suplementación, según se conozcan o no los niveles de 
25(OH)D, son:

• Nivel de 25(OH)D desconocido e inadecuada exposición solar (institucionalizados), uso de fármacos 
antirresortivos o alto riesgo de caídas:
– <70 años. Dosis =600 UI/día durante mínimo 12 meses.  
– ≥70 años. Dosis =800 UI/día durante mínimo 12 meses.
Esta terapia de baja intensidad o mantenimiento con vitD no necesita seguimiento de concentraciones.

• Nivel de 25(OH)D conocido:
– <10 ng/ml. Dosis =50.000 IU a la semana, vía oral, durante 6-8 semanas. Tras completar esta dosis de 
choque se sigue con tratamiento de mantenimiento de 800 UI/día.
– 10-20 ng/ml. Dosis =800-1.000 UI/día. Valorar en pacientes que hayan tenido deficiencia de vitD o que no 
alcanzan niveles adecuados con medidas dietéticas y hábitos saludables.
– 20-30 ng/ml. Reforzar estilos de vida. Si alto riesgo de deterioro, valorar dosis de 600-800 UI/día.

En pacientes con déficit de vitD se recomienda monitorizar a los 3-4 meses del inicio para valorar un ajuste 
de dosis y hacer seguimiento cada 6 meses.

Las dosis recomendadas se pueden pautar de forma diaria o acumulada. Según parece, es más relevante 
la dosis total acumulada en períodos de hasta un mes que la frecuencia de administración. La misma dosis 
pautada como 1.500 UI/día, 10.500 UI/semana ó 45.000 UI/mes produce incrementos similares en los 
niveles séricos de 25(OH)D7.

Para facilitar la posología os dejo una tabla de equivalencia extraída de la ficha técnica de cada 
suplemento: 
- Colecalciferol (Vitamina D3) Kern Pharma 2.000 UI/ml solución oral 
Cada ml de solución oral (aprox. 30 gotas) contiene 2.000 UI de colecalciferol, equivalentes a 0,05 mg.

Cada frasco de 10 ml contiene 20.000 UI de colecalciferol.

Cada frasco de 30 ml contiene 60.000 UI de colecalciferol

- Colecalciferol (Vitamina D3) 10.000 UI/ml solución oral (Deltius ®)  
1 ml de solución oral (50 gotas) contiene 10.000 UI de colecalciferol (vitamina D3), equivalentes a 0,25mg. 
1 gota contiene 200 UI de colecalciferol (vitamina D3), equivalente a 0,005mg
3 gotas equivale a 600 UI y 4 gotas a 800 UI. 



Os dejo una tabla resumen del boletín y el artículo. 
https://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/facm/1436731/1638239-
SACYLITE%202020_2_vitamina%20D.PDF
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