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E l papel de la vitamina D (VD) 
en la mineralización esquelética 
fue la primera de sus funciones 

reconocidas. Su principal efecto sobre 
la salud ósea consiste en mantener el 
balance positivo de calcio necesario para 
dar contenido mineral al hueso en for-
mación y para el desarrollo de la placa 
de crecimiento. En situación de defi-
ciencia el hiperparatiroidismo secunda-
rio favorecerá una liberación de calcio 
esquelético para mantener sus niveles 
séricos, lo que en el niño se traduce en 
el desarrollo de raquitismo y osteomala-
cia. Además, dado que el pico de masa 
ósea alcanzado en edades tempranas de 
la vida se acepta como un predictor de 
riesgo de osteoporosis en la edad adulta, 
optimizar desde la infancia los factores 
modificables que puedan afectar a la 
masa ósea –incluido el estado de VD– 
se considera un objetivo de salud(1). Pero 
aparte de sus funciones en el metabo-
lismo del hueso el nivel de esta vitamina 
puede influir en el desarrollo posterior 
de algunas enfermedades crónicas y 
modificar el riesgo de padecerlas. No 
obstante, existe acuerdo general sobre 
la necesidad de nuevos estudios para 
determinar la importancia de estas otras 
funciones(2).

La definición de su estado defici-
tario, sus requerimientos en relación 
con objetivos de salud, evitar deficien-
cias mediante una nutrición correcta o 
suplementación adecuada, la atención a 
las condiciones de riesgo de hipovita-
minosis y el diagnóstico precoz de los 
estados carenciales, son temas que han 
concitado gran atención en los últimos 
años, lo que se ha traducido en un gran 
auge de publicaciones médicas sobre el 
tema, un rápido incremento de los estu-
dios solicitados sobre el estado de VD 
y en reevaluaciones de las recomenda-
ciones dietéticas. También en el ámbito 
comercial ha tenido lugar un aumento 
en las ventas de suplementos y de nuevos 
productos alimenticios fortificados.

Síntesis y efectos  
de la vitamina D

La vitamina D2 (ergocalciferol) se 
obtiene de algunos vegetales mientras 
que la vitamina D3 (colecalciferol) se 
sintetiza principalmente en la piel. El 
7-dehidrocolesterol (provitamina D; 
presente en los estratos basal y espinoso 
de la epidermis) se convierte en previta-
mina D tras la exposición a la radiación 
ultravioleta B (UV-B), luego se isome-

riza a colecalciferol y es transportada por 
la proteína de unión a la vitamina D 
(DBP) al hígado, donde la vitamina D 
25-hidroxilasa microsómica cataliza su 
conversión en hidroxivitamina D (25-
OH VD, calcidiol o calcifediol), la forma 
de almacenamiento y la molécula que se 
cuantifica cuando solicitamos niveles de 
VD. Esta 25-OH VD es transportada 
al riñón por la DBP para adquirir un 
nuevo radical hidroxilo por acción de la 
25-hidroxivitamina D 1-α hidroxi-
lasa citocrómica, convirtiéndose en 1,25 
dihidroxivitamina D [1,25 (OH)2 VD] o 
calcitriol, la forma activa de VD.

La síntesis de VD y sus niveles 
plasmáticos varían según el tiempo de 
exposición a la radiación solar, las horas 
del día y estación del año, la edad, la 
pigmentación de la piel (raza/etnicidad 
del individuo), la superficie expuesta y la 
aplicación de protectores solares. Y está 
regulada estrechamente por los niveles 
plasmáticos de calcio y fósforo, la hor-
mona paratiroidea (PTH) y otros fac-
tores identificados más recientemente, 
como las fosfatoninas (FGF23).

Quesada y Calañas(3) señalan que 
el colecalciferol no es una “vitamina”, 
sino un nutriente principal del “sistema 
endocrino de la vitamina D” (SEVD) 
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que sirve como sustrato para la sínte-
sis de calcitriol, con alta afinidad por su 
receptor nuclear (VDR) y que estimula 
o reprime entre 100 y 1.200 genes. El 
calcitriol se inactiva en otros metaboli-
tos en un proceso controlado por el gen 
CYP24A1. Tanto el VDR como las 
enzimas para la activación y catabolismo 
de la VD se expresan en la mayoría de 
células y tejidos del organismo, con múl-
tiples acciones además de las consabidas 
y tradicionales esqueléticas (Tabla I)(4). 
Al entrar al núcleo de una célula, la 1,25-
(OH)2 VD se une al VDR y recluta otro 
receptor nuclear conocido como recep-
tor del ácido retinoico X (RXR). Esta 
molécula de calcitriol unida al complejo 
VDR/RXR se liga a pequeñas secuencias 
de ADN conocidas como “elementos de 
respuesta a vitamina D” (VDREs) e ini-
cia una cascada de interacciones mole-
culares que modulan la transcripción 
de genes específicos mediadores de sus 
principales efectos.

Definición del estado 
deficitario

El rápido incremento de estudios 
epidemiológicos ha motivado que en 
los últimos años la deficiencia de VD 
haya sido calificada de pandemia, esti-
mándose para Europa unos costos direc-
tos e indirectos asociados que ascien-
den a cientos de miles de millones de 
euros(5,6). Pero definir el estado de hipo-
vitaminosis D en el niño y establecer el 

correspondiente significado clínico es 
todavía un tema de estudio y gran con-
troversia. Existen discrepancias tanto 
para delimitar los criterios diagnósti-
cos como para unificar los estándares 
técnicos de su determinación; tampoco 
se puede precisar cuáles pueden ser los 
niveles deseables que logren sus efectos 
extra óseos y cuándo la suplementación 
puede ser beneficiosa en los mismos.

Sabemos que la medida de la 1,25-
(OH)2 VD aporta poca información por 
su fino control fisiológico. Sus concen-
traciones séricas son con frecuencia nor-
males en niños con un estado deficiente 
debido al hiperparatiroidismo secunda-
rio y a su reposición por incremento de 
la síntesis renal. Información adicional 
sobre la adecuación de la homeostasis 
de calcio y VD se puede obtener con la 

medida de la concentración de PTH, 
aunque en la actualidad el mejor indica-
dor se considera la concentración sérica 
de 25-OH VD, ya que no es regulada 
y refleja la ingesta dietética de vitamina 
D2 o D3 y la síntesis cutánea de D3. Sin 
embargo, no existe consenso sobre sus 
concentraciones óptimas y la delimita-
ción de su estado deficitario (Tabla II).

Resulta relevante el que estudios 
recientes no hayan podido encontrar 
valores umbral de 25-OH VD relacio-
nados con la supresión de la PTH y la 
absorción óptima del calcio. Un análisis 
de corte transversal no encontró límite 
para la supresión incluso con concen-
traciones superiores a 70 ng/ml(7). Esto 
contradice los resultados de la Encuesta 
Nacional de Salud y Examen de Nutri-
ción de los EE.UU. (NHANES 2003-
2006) que estimó la supresión máxima 
de la PTH con concentraciones de 
25-OH VD de 40 ng/ml y mayores(8). 
Además, ambos estudios identificaron 
evidencia de hiperparatiroidismo leve 
(PTH sérica > 65 pg/ml) en individuos 
con niveles de 25-OH VD muy por 
encima de los 20 ng/ml, cuestionando el 
uso de la PTH como un indicador fia-
ble de la insuficiencia de VD. Por otra 
parte, en mujeres adultas con estado de 
VD insuficiente (< 20 ng/ml) y suple-
mentadas con dosis diarias de vitamina 
D3 de 400 a 4.800 UI se observó poco 
cambio (6%) en la absorción de calcio 
respecto al grupo control con un rango 
de 20 a 66 ng/ml(9), lo que puede ayudar 
a interpretar algunos datos incongruen-
tes observados en los niños.

Estudios de suplementación en adul-
tos de latitudes templadas indican que 
se requieren ingestas de VD de 800-

Tabla I.  Acciones y efectos de la vitamina D

Balance cálcico Aumenta su absorción intestinal, su reabsorción renal y 
la resorción ósea cuando disminuye el calcio plasmático. 
Favorece el contenido mineral y densidad del hueso, 
disminuyendo el número de fracturas y de raquitismo/
osteomalacia

Homeostasis 
del fósforo

Regula su absorción intestinal, su liberación del hueso  
y su eliminación renal 

Diferenciación 
celular

Inhibe la proliferación y estimula la diferenciación de las 
células mediante su unión a su receptor nuclear (RVD). 
Podría intervenir en el control de algunos tumores

Inmunidad Actúa a diferentes niveles del sistema inmune y podría 
mejorar la inmunidad innata (infecciones) e inhibir la 
autoinmunidad

Secreción 
de insulina

Estimula su síntesis y secreción y favorece la tolerancia  
a la glucosa. Podría relacionarse con el síndrome metabólico

Regulación de la 
presión sanguínea

Reduce la expresión del gen de la renina y podría disminuir 
el riesgo de hipertensión. Podría influir en el desarrollo de la 
enfermedad cardiovascular

Tabla II.  Definición de hipovitaminosis D en la infancia

25-OH VD
(ng/ml)a

AAP(28)

(2008)
OIM(13)

(2010)
PEA(29)

(2011)
Consenso global(30)

(2106)

Deficiencia severa <5

Deficiencia 5-15 <12 <20 <12

Insuficiencia 16-20 12-19 20-30 12-20

Suficiencia 21-100 20-50 >30

Intoxicación >150 >100

AAP: Asociación Americana de Pediatría;  OIM: Instituto de Medicina de los EE.UU.; 
PEA: Asociación Americana de Endocrinología Pediátrica.
a1 ng/ml corresponde a 2,5 nmol/l.
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1.000 UI/día para alcanzar niveles de 
25-OH VD sérica de por lo menos 30 
ng/ml(10). Sumado a ello, se ha señalado 
que las concentraciones de 25-OH VD 
total pueden no reflejar adecuadamente 
la biodisponibilidad y suficiencia de la 
vitamina(11), lo que refuerza la necesidad 
de evidencia adicional para mejorar la 
determinación del estatus de la VD en 
algunas poblaciones(12).

No obstante, las Academias Nacio-
nales de Ciencias de los EE.UU. a tra-
vés de su Instituto de Medicina (IOM) 
afirman en un documento de 2011(13) 
que aunque el nivel sérico de 25-OH 
VD no está validado como sustituto de 
resultados en salud, puede servir como 
referencia; y concluye que es razonable 
considerar 20 ng/ml como el límite 
inferior de normalidad para casi toda 
la población. Aun así, sigue habiendo 
controversia respecto a las concen-
traciones deseables y podría resultar 
simplista la pretensión de ofrecer un 
umbral único de suficiencia para todos 
los niños. Tras una cuidadosa revisión 
de la evidencia afirman que niveles de 
16 ng/ml cubren los requerimientos de 
aproximadamente la mitad de la pobla-
ción y niveles de 20 ng/ml los del 97,5% 
de la misma. Los datos acerca de los 
beneficios de niveles séricos más altos 
son escasos, en particular los que hacen 
referencia a los efectos a largo plazo de 
concentraciones altas mantenidas de 
forma crónica. En adultos la correlación 
inversa entre los niveles de 25-OH VD 
y PTH ha permitido aceptar la frontera 
para la deficiencia en 20 ng/ml, cifra 
por encima de la cual la PTH deja de 
descender y se establece una meseta(14). 

Esta correlación se ha descrito también 
en niños mayores y adolescentes, pero 
en lactantes está menos clara. Y si bien 
no hay datos disponibles para extrapo-
lar este concepto a la población infantil, 
esa cifra tiende a aplicarse también a los 
niños de cualquier edad.

Diferentes Comités de Nutrición, 
como el de la Asociación Española de 
Pediatría (AEP)(15), la ESPGHAN(16) 
y la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA)(17), aceptan como 
concentración adecuada la superior a 20 
ng/ml, que se conseguiría con aportes de 
400 UI/día (AI: ingesta adecuada)) en 
niños de 0 a 12 meses, y de 600 UI/día 
(RDA: ingesta dietética recomendada)) 
en niños y adolescentes de 1 a 18 años 
(Tabla III). Diferentes estudios españo-
les han documentado ingestas inferiores 
a estas recomendaciones, especialmente 
en niños pequeños y adolescentes. Por 
ello debe insistirse en que el pedia-
tra debe asegurar que todos los niños 
sanos reciban una ingesta adecuada de 
vitamina, ya sea con alimento o como 

suplemento farmacológico, y valorar en 
la población de riesgo el administrar 
dosis superiores si fuera necesario.

En adultos, la Sociedad de Endocri-
nología estadounidense ha propuesto 
para la hipovitaminosis D valores 
similares a los definidos en niños(10). 
Sin embargo, estos rangos se apoyan en 
estudios observacionales y no en ensayos 
controlados aleatorios.

Otra cuestión de interés. La amplia 
variación en los resultados de medición 
de la 25-OH VD representa un pro-
blema para evaluar de manera f iable 
la dimensión de la hipovitaminosis D 
y proponer guías de actuación clínica 
que resulten útiles. Hay una notable 
disparidad metodológica en su deter-
minación y en los biomarcadores de 
referencia, con datos de sensibilidad y 
especificidad diferentes, de homoge-
neidad de las poblaciones de estudio y 
sobre la influencia en la formación epi-
demiológica de factores condicionantes 
del estado de VD. También se maneja 
información procedente de un número 
muy escaso de ensayos clínicos aleatori-
zados en los diferentes grupos de edad y 
con objetivos bien definidos. Todo ello 
hace que muchos estudios resulten difí-
cilmente comparables (Tabla IV). Esta 
preocupación ha llevado a crear el Pro-
grama de Estandarización de Vitamina 
D (VDSP)(18), cuyos objetivos incluyen: 
1. Estandarizar a nivel mundial la 

medición de la concentración de 
25-OH VD en las encuestas nacio-
nales de salud.

2. Evaluar conjuntamente cualquier 
diferencia observada en las mismas.

3. Extender los esfuerzos de homoge-
neización a los ensayos clínicos y a 
los laboratorios clínicos, comerciales 
y de investigación.

Tabla III.  Recomendaciones de aporte de vitamina D(31)a,b

Grupo de edad EAR (UI/día) RDA (UI/día) UL (UI/día)

0 a 6 meses * * 1.000

6 a 12 meses * * 1.500

1 a 3 años 400 600 2.500

4 a 8 años 400 600 3.000

9 a 18 años 400 600 4.000

a EAR: necesidad media estimada; RDA: ingesta dietética recomendada;  
AI: ingesta adecuada; UL: ingesta máxima tolerable.  

b 200 UI = 5 μg.

* Para lactantes de 0 a 6 meses la AI es de 400 UI/día y de 600 UI/día  
de 6 a 12 meses.

Tabla IV.  Dudas que plantea la definición de hipovitaminosis D

- No disponemos de evidencia suficiente para asegurar que los valores de corte 
actuales son óptimos para definir estados de insuficiencia y deficiencia

- A pesar de los esfuerzos para unificar el método de cuantificación de 25-OH 
VD, las directrices actuales y los estudios epidemiológicos se han desarrollado 
utilizando determinaciones en gran medida no estandarizadas

- Investigaciones recientes sugieren que los valores de referencia para la 
suficiencia de VD tendrían que basarse fundamentalmente en objetivos de salud, 
como el hiperparatiroidismo secundario y la pérdida de masa ósea

- Las concentraciones de 25-OH VD pueden no reflejar adecuadamente 
la biodisponibilidad de VD

- Los niveles óptimos de 25-OD VD pueden no ser iguales en todas las poblaciones
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4. Promover la uniformidad en la 
medida de los metabolitos emergen-
tes del estado de la VD.

5. Facilitar el intercambio de datos para 
optimizar la atención al paciente y las 
estrategias de salud pública.

Desde el punto de vista práctico 
puede hacerse otro comentario sobre 
este apartado: basándose en las infor-
maciones de estudios que han tenido 
como referencia los valores de mayor 
consenso, actualmente deben aceptarse 
como indicaciones para realizar una 
evaluación del estado de VD y consi-
derarse grupos de riesgo principales en 
la población infantil los que aparecen 
resumidos en las tablas V y VI.

¿Existe un problema real?

Según los criterios actuales la hipo-
vitaminosis D está presente en toda la 
población europea, con tasas de pre-
valencia preocupantes y que requie-

ren acciones desde una perspectiva de 
salud pública. Su valoración atendiendo 
a objetivos de salud refuerza esa per-
cepción a cualquier edad. La dirección 
que tome cualquier estrategia sanitaria 
general dependerá de decisiones políti-
cas, pero debe apuntar a una prudente 
exposición a la luz solar (suficiente y 
segura) y a garantizar la ingesta que 
proteja frente su deficiencia a la mayoría 
de la población.

Tiene que insistirse en que la cuan-
tificación del problema parte de infor-
maciones muy variadas y de una gran 
dispersión de datos, con frecuencia en 
niños que varían entre el 1 y el 78%. 
Así, el Comité Científico Asesor sobre 
Nutrición del Reino Unido(19) informó 
que el 22-24% de los adultos de 19 a 
64 años y 17-24% de más de 65 años 
tenían deficiencia de VD. Es frecuente 
en el resto del mundo, incluso en paí-
ses de climas soleados, como Australia y 
Nueva Zelanda(20). En los Estados Uni-
dos el 47% de los bebés afroamericanos 

y el 56% de los caucásicos tienen defi-
ciencia de VD, mientras que las cifras 
en Irán, Turquía y la India superan el 
90%. En EE.UU. el déficit afecta al 
35% de la población adulta, mientras 
que en Pakistán, India y Bangladesh 
llega al 80%. Si segregamos los datos 
pertenecientes a los ancianos en Estados 
Unidos alcanza el 61%, frente al 90% 
en Turquía, el 96% en India, el 72% en 
Pakistán y el 67% en Irán(21).

En nuestro país se han publicado 
numerosos estudios poblacionales. En 
escolares de entre 10 y 14 años(22), se 
halló una prevalencia de niveles insu-
ficientes de VD del 45,2%, con más 
frecuencia en niñas en edad puberal y 
con un mayor índice de masa corporal 
(IMC). En una investigación llevada 
a cabo en diferentes países González-
Gross et al. comunicaron en el nuestro, 
que alrededor del 80% de la muestra 
tenía niveles sub óptimos (39% tenía 
niveles insuficientes, 27% deficientes y 
15% severamente deficientes). Obser-
varon además que las concentraciones 
de VD aumentaban con la edad y mos-
traban tendencia a disminuir según el 
IMC, con notables diferencias geo-
gráficas(23). En una muestra de niños 
aragoneses sanos (78,5% varones y edad 
media de 7,2 años) se encontró una con-
centración media de VD de 26 ng/ml, 
con un 73% en niveles insuficientes. Se 
observó además en el grupo con hipo-
vitaminosis un predominio de varones, 
también de mayor IMC y presencia de 
fototipos extremos (piel oscura), así 
como padres inmigrantes. También 
presentaban mayor riesgo de hipovita-
minosis los que no habían realizado pro-
filaxis durante el primer año de vida(24). 
En una muestra de 283 niños asturianos 
la media fue de 20,1 ng/ml, con el 8,8% 
mayor de 30, el 38,5% entre 20-20,9 ng/
ml y el 52,7% inferior a 20 ng/ml, y sin 
relación entre los niveles plasmáticos y la 
ingesta de VD, el tiempo al aire libre, el 
IMC, ni el sexo, pero sí con los niveles 
de sus madres durante la gestación(25). Y 
en Navarra se halló una alta prevalencia 
de deficiencia de VD en niños de 3 a 
15 años, especialmente en los meses de 
primavera (75,3%)(26).

En resumen, con los valores de corte 
propuestos los estudios provenientes de 
diferentes países han estimado que el 
estado deficitario está bastante exten-
dido y que tanto niños como adultos 

Tabla V.  Medida de los niveles de vitamina D

- No está indicado el cribado poblacional
- No indicada en patologías extra óseas relacionadas con el déficit de VD
- Sí en grupos de riesgo de déficita, individualizando cada caso
- Sí, si manifestaciones clínicas de enfermedad óseab

- En enfermedad hepática o renal crónicas, intestino corto
- Si datos analíticos compatibles con alteración del metabolismo fosfo-cálcico
- Si uso prolongado de fármacos que favorecen el estado deficitarioc

- Con fines de investigación

a Ver tabla VI.
b Raquitismo, osteomalacia, genu varo progresivo, dolores óseos inexplicados, 
fracturas reiteradas y fáciles, estancamiento estatural. Medir 25-OH VD, calcio, 
fósforo, fosfatasa alcalina y PTHi. Valorar densitometría y estudios radiológico 
y genético.

c Fenobarbital, fenitoína, carbamacepina, topiramato, valproato, rifampicina, 
isoniacida, glucocorticoides, antifúngicos, antirretrovirales.

Tabla VI.  Población infantil de riesgoa

- Prematuridad y bajo peso para la edad de gestación
- Deficiencia materna de VD
- Lactancia materna exclusiva prolongada (>3-6 meses)
- Habitantes de latitudes elevadas (>35º), piel oscura, exclusión de la luz solar 

(exceso de vestimenta, abuso de protectores solares), dieta rica en fitatos o baja 
en calcio, diabetes, obesidad, vegetarianos

- Disminución de la ingesta: desnutrición, anorexia, adolescentes
- Malabsorción intestinalb

a Valorar la suplementación profiláctica, más coste-efectiva en algunos casos.
b Fibrosis quística, enfermedad inflamatoria intestinal, celiaquía, atresia de vías 
biliares, insuficiencia pancreática.
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de todas las edades están en riesgo 
elevado de insuficiencia y deficiencia. 
En los próximos años tendremos una 
valoración más fiable y que nos ayude 
a dar una respuesta más precisa a la 
pregunta que nos hemos planteado. 
Desde un enfoque práctico y coherente 
con los datos disponibles, tendríamos 
que administrar suplementación a los 
pacientes que la necesitan, buscando 
mantener niveles séricos de 25-OH VD 
entre 20 y 50 ng/ml(27), ya que niveles 
más altos son innecesarios, estarían por 
encima del umbral nutricional necesa-
rio y podrían favorecer efectos secunda-
rios. Por último, debemos recordar que 
siempre es necesario indicar un aporte 
adecuado de calcio como complemento 
de estas medidas.
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