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Estructura
 Vitamina liposoluble (A, E y K). Se pueden almacenar en tejidos y no actúan como 

cofactores.

 Esterol con 3 dobles enlaces conjugados: sensibilidad a la oxidación, cambios 
conformacionales inducidos por la luz ultravioleta o el calor y sensibilidad a radicales 
libres.

 Tiene dos formas principales:

Metilo y doble 
enlace extra

Más efectiva



  

Fuentes

 Síntesis epidérmica (85%): la luz UVB (290-310nm) 
transforma el 7-deshidrocolesterol en previtamina D3 que se 
isomeriza a vitamina D3.

 Ingesta dietética: se absorbe un 50% 
de la cantidad ingerida.
 Vit D2: ergosterol de plantas
 Vit D3: colesterol animal



  

Factores que influyen en la síntesis 
epidérmica

 Ciclo diario: la radiación biológica efectiva es mayor a mediodía.

 Ciclo anual: menor calidad en invierno (x4 tiempo de exposición).

 Latitud: 

 Por encima de 37º N y por debajo de 37º S  en invierno la luz 
solar es insuficiente.

 No existe gradiente de los niveles de 25-OH vit D con la latitud.

 Fototipo cutáneo: cuánto más oscura es la piel mayor es la dosis necesaria. 
Además, la aplicación de cremas protectoras reduce en un 95% la producción 
de vitD.

 Factores ambientales: la UVB es directamente dependiente de los niveles de 
ozono estratosféricos. A menor concentración de ozono las bandas espectrales 
solares incidentes bajan de los 295nm, lo que influye en la fotoconversión de la 
vit D, además dichas longitudes de onda son altamente carcinogénicas.



  

Transporte
 Absorbida por los enterocitos, mediante difusión a través de 

micelas, e incorporada a quilomicrones del sistema linfático 
intestinal. Desordenes en las absorción de grasas se asocian a 
niveles bajos de  VIT D2 y D3.

 En sangre, circula unida a una proteína de síntesis           
hepática DBP (88%)

       + Estrógenos
  - Enfermedad hepática o renal

Tejido adiposo

 Vida media de 1-2 días: 
Hígado



  

Metabolismo
Calcidiol Calcitriol



  

Regulación
 Estimulan

 PTH: activa la alfa-1-
hidroxilasa y produce 
hipofosfatemia.

 Bajos niveles de calcidiol y 
calcitriol (nivel hepático).

 Hipocalcemia e hipofosfatemia 
(nivel renal)

 Inhiben

 Altos niveles de calcidiol y 
calcitriol, este activa la vit-D-24-
hidroxilasa que hidroxila a la 
vitD en el C24, en lugar del C1 y 
la inactiva.

 Hipercalcemia

 Enfermedades hepáticas la 25-
hidroxilación.

 Enfermedades renales la 1- 
hidroxilación.



  

Mecanismo de acción
 Es semejante al de hormonas  esteroideas y tiroidea.

 Se une a receptores citosólicos  y el complejo receptor-hormona interactúa 
con el ADN, ya sea para aumentar o inhibir la transcripción génica.

 Existen receptores en muchos tejido, además de hueso, intestino y riñón, 
como las glándulas mamarias, los islotes pancreáticos, fibroblastos...



  

Acción biológica: regulación de los niveles 
séricos de Calcio

 Intestinal: incrementa la absorción de calcio y fosfato 
por las células epiteliales intestinales, estimulando la 
síntesis de canales de calcio ECaC (epithelial calcium 
channel) y de una proteína fijadora de calcio, la 
calbindina 9K, que introduce el ión al interior celular.



  

 Ósea: contribuye al crecimiento y mineralización del hueso 
aumentando la actividad osteoblástica y la síntesis de proteínas 
(proteínas de la matriz ósea, osteocalcina y osteopontina) e inhibe 
la colagenasa tipo I. Además asegura un gradiente de calcio (y 
fosfato) entre el LEC y el hueso facilitando la fijación ósea.

*  En ausencia de nutrientes: posee actividad reabsortiva ósea, 
estimulando los osteoclastos y favoreciendo la diferenciación y 
proliferación de sus precursores.



  

 Renal: 
 Favorece la reabsorción de calcio
 Disminuye la excreción renal de fósforo 
 Disminuye la síntesis de renina.

 Células cancerosas:
 Inhibe su crecimiento
 Induce su maduración
 Promueve la apoptosis 
 Disminuye la angiogénesis.

 Paratiroides: efecto antiproliferativo e inhibe la transcripción del 
gen de la PTH.



  

 Inmunomoduladora: la vitamina (1,25 OH) D3 tiene receptores en la 
mayoría de las células del SI adaptativo:

 Inhibe la inmunidad celular (Th1): inhibe las células presentadoras de 
antígenos, disminuye la secreción de IL 2 y 12, interferón gamma, 
aumenta la IL-10…

 Favorece la inmunidad humoral (Th2), activa promotores de genes de 
IL- 4, IL-5, IL-13…,los procesos antiinflamatorios y la inmunosupresión.

* Interviene de forma activa en la inmunidad innata y adquirida de la piel, y 
en la respuesta inflamatoria frente al daño actínico. El calcitriol protege 
frente a la formación de dímeros de pirimidina y otros fotoproductos.

 En macrófagos, regula la síntesis de péptidos antimicrobianos, 
como defensina B4 o catelicidina, capaz de destruir a 
M.tuberculosis.



  

Indicaciones estudio vitamina D
 Se debe solicitar en situaciones de riesgo de padecer deficiencia 

de esta vitamina:

 Osteoporosis.

 Personas de avanzada edad con mayor riesgo de caídas y 
fracturas.

 Enfermedades con malabsorción: celiaquia, cirugía bariátrica, 
inflamación intestinal...

 Enfermedades hepáticas y renales.

 Aquellas personas que toman fármacos que disminuyen le 
absorción de esta vitamina, como los antiepilépticos.



  

Datos que sugieren un déficit de 
25(OH) D

 Laboratorio:

 Niveles de PTH elevados.
 Niveles de fosfatasa alcalina total o ósea elevada.
 Niveles de calcio y /o fósforo bajos.

 Radiológicos:

 Disminución de la densidad ósea (osteopenia o 
osteoporosis).

 Fractura no traumática (fragilidad).
 Pseudofractura esquelética.



  

Requerimientos
 Déficit: <20 ng/mL(50nmol/L) en suero.

 Insuficiencia: 20-30 ng/mL.

 Óptimos o suficientes: >30ng/mL(75nmol/L).

 Intoxicación: >150ng/mL . Se produce por suplementación.

El déficit aumenta en países con inviernos 
largos y pocas horas de Sol.

Las personas de raza negra o piel oscura 
necesitan una mayor exposición.

La concentración de 7- dehidrocolesterol 
disminuye con la edad, de forma que una 
persona de 70 años  a igual exposición 
solar sintetiza un 75% menos de vit D.



  

Síndrome clínico  de deficiencia de 
vitamina D

 Disponibilidad inadecuada de vitamina D
 Alteraciones en la producción cutánea: fotoprotectores, pigmentación, localización 

geográfica, edad…
 Ingesta dietética baja
 Desordenes en la absorción: E. Crohn, cirugía, fármacos, colestasis…

 Alteraciones en su activación:
 Disminución de las hidroxilaciones por disfunción hepática, renal, hipotiroidismo, 

osteomalacia oncógena…

 Pérdidas elevadas:
 Síndrome nefrótico
 Aumento del metabolismo: barbitúricos, difenilhidantoína…
 Alteraciones de la circulación enterohepática.

 Resistencia a su acción:
 Mutación del receptor de vitamina D
 Difenilhidantoína (antiepiléptico) .



  

Vitamina D y enfermedades óseas

En la insuficiencia vitD disminuye al 10-15% 
Absorción de Calcio  + PTH  reabsorción 
de matriz ósea, inhibiendo la mineralización.

 Déficits leves y moderados: asintomáticos

 D. persistentes: hiperparatiroidismo 
Secundario, fracturas, osteoporosis …

 Adultos: osteomalacia se debe a una escasa mineralización ósea que cursa 
con dolor e hipersensibilidad extrema. 

 Niños: raquitismo que provoca retraso en el crecimiento dando lugar a huesos 
blandos y deformidades características.

Tratamiento:50.000 UI/día

Tratamiento:3.000 UI/día



  

Osteoporosis

Raquitismo

La administración 
de suplementos de 
vitamina D y calcio 
ayudan a disminuir 
la osteoporosis y 

las fracturas.

http://siluetasypalabras.files.wordpress.com/2011/12/raquitismo-imagen1.jpg


  

Vitamina D y enfermedades autoinmunes

 Niños suplementados con vit D durante el primer año de vida, redujeron en 
un 80% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1.

 Datos epidemológicos indican que >60% de pacientes con artritis 
reumatoides tienen niveles inferiores a 20 ng/ml.

 Diversos estudios sugieren que suplementar con vitamina D a los pacientes 
con esclerosis múltiple en remisión puede protegerles frente a nuevos 
brotes.

 Se ha comprobado que la vitamina D y sus derivados reducen la psoriasis 
ya que tienen acción antiinflamatoria y reducen la proliferación de los 
queratinocitos. Como la vitamina D tópica es hipercalcemiante, se han 
probado diversos análogos. Hasta el momento se han comercializado el 
calcipotriol y el tacalcitol. 



  

Vitamina D y enfermedades 
cardiovasculares y renales

 El déficit de vitD activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona 
provocando hipertensión e hipertrofia ventricular. En compensación, se 
produce un aumento de PTH que predispone a la resistencia a la insulina, 
asociada a diabetes y otros factores de riesgo cardiovasculares.

 En los pacientes con enfermedad renal 
crónica el déficit de vitD da lugar a 
proteinuria, que a su vez favorecería 
la pérdida de DBP, aumentando 
la deficiencia de vitD.

 Los individuos con niveles inadecuados de
vitamina d tienen un mayor riesgo de 
hipertensión, diabetes y obesidad.



  

Vitamina D y obesidad

 El IMC está inversamente relacionado con el contenido de 25 (OH) 
vitD y directamente con los de PTH.

 La obesidad se asocia a una reducción de la biodisponibilidad de 
vitamina D debido a que el tejido graso la secuestra. 

 La obesidad altera la liberación de vitamina D a la circulación 
debido que se almacena en la grasa subcutánea..

 Diferentes estudios constatan que los valores séricos de 25 (OH) 
vitD en obesos antes de la cirugía bariátrica estaban relativamente 
disminuidos (<30ng/ml), lo que indica que las personas obesas 
están predispuestas a desarrollar deficiencia de vitD. 



  

Vitamina D y cáncer
 In vitro, la vit D y sus análogos han demostrado  disminuir la 

proliferación celular.

 Se ha evaluado la relación entre los niveles de vitamina D, los 
polimorfismos en su receptor (VDR) y los suplementos dietéticos con la 
incidencia y supervivencia en el cáncer:

 Niveles por debajo de los 20ng/ml  aumentan el riesgo de cáncer de colon, 
próstata  y otros entre un 30-50%.

 Suplementos de vitD descienden el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal y 
de mama un 50%.

 En 2008 la OMS asegura que el cáncer más asociado a la carencia de 
vitamina D era el de colon, sin embargo, estudios posteriores han 
demostrado que no existe una asociación significativa, e incluso otros 
autores afirman que niveles elevados de vitD aumenta el riesgo de padecer 
ciertos tipos de cáncer, como el de páncreas. 

 La carencia de VDR predispone a lesiones precancerosas en mama o 
intestino.



  

 El gen correspondiente al receptor de la vitamina D se 
encuentra en el crom- 12q. Se ha observado que tiene diferentes
variantes que influyen de distinta forma sobre el cáncer:

 f : esta variante se encuentra en el exón 2 del gen. Codifica una 
proteína menos activa. Los individuos con esta variante tienen un 
mayor riesgo de padecer melanoma y cáncer de mama, pero 
protege frente al cáncer de vejiga, cabeza  y cuello.

 b: este polimorfismo se encuentra en un intrón y afecta a la 
expresión génica. Esta variante aumenta el riesgo de desarrollar 
melanoma o cáncer de próstata.

 Un estudio retrospectivo demuestra  una asociación entre los niveles 
altos de vitamina D al diagnóstico y un menor espesor tumoral, así como 
un efecto protector frente a recaída o la muerte por melanoma.

* La asociación entre vitamina D y cáncer no está clara, no existen evidencias 
suficientes del efecto de la vitD como prevención o terapia.



  

 Se mide 25-hidroxivitamina-D en suero:

D3 
 Total  

D2 

 Metabolito de mayor vida media: 2-3 semanas.

 Estable en suero y plasma (con EDTA tripotásico o heparina de litio) y no se 
ve afectada por ciclos de congelación-descongelación

 Mayor depósito de vitamina D en el cuerpo. alcanza niveles aprox. 1000 
veces mayor que la 1,25 hidroxivitamina D. Es un indicador de aporte más 
que de función.

 Es biológicamente inactiva

 Inconvenientes: su carácter hidrófobo, su unión  a la DBP y la existencia 
de metabolitos relacionados.

Determinaciones



  

Método analítico
 1º método       unión competitiva utilizando DBP como ligando 

 2º método años 80       RIA (Diasorín): reconoce 25(OH) D3 y D2.

 Inmunoensayos quimioluminiscentes (anticuerpo en lugar de DBP)

 Gold estándar : LC-MS/ MS 

 HGCR: electroquimioluminiscencia (Roche).Ensayo competitivo.

Inconveniente: previa purificación cromatográfica

Inconv: reconoce otros metabolitos sobreestimando
 así la vitD entre un  20-30%

Es el más usado en la actualidad

Inconv: previa extracción, 
personal cualificado,tiempo…



  

Cobas 601-e
 Fases del ensayo:

 1º Incubación: liberar la 25(OH) vitD de su proteína de fijación (DBP) 
mediante un pretratamiento.

 2º Incubación con DBP recombinante marcada con rutenio

 3º Incubación con 25(OH) vit D marcada con biotina que actúa con las 
micropartículas recubiertas de estreptavidina.



  

Cobas 601-e
 4º La vitamina D biotinilada compite con la de la muestra 

por la VDBP marcada con rutenio.

 5º En la célula de lectura las micropartículas se unen a la superficie del 
electrodo por magnetismo.

 6º se aplica una corriente eléctrica  que produce una reacción 
quimioluminiscente cuya emisión se mide con un fotomultiplicador. 

 Los resultados (ng/mL ó nmol/L) se obtienen a partir de una curva 
patrón. La concentración de vitamina D es inversamente proporcional a 
la señal emitida.



  

Calidad

 Calibración: este método ha sido estandarizado frente a LC/MS-MS, que a su vez, ha sido 
estandarizada frente al estándar NIST, que es un suero de referencia (NIST SRM972)  el cual  
favorecerá la exactitud de los métodos.

  Se calibra:
 1 vez al mes: mismo lote de reactivos (a 2 puntos).
 Cada 7 días: mismo estuche de reactivos en el analizador.
 Cuando proceda si los valores de los controles se salen del intervalo definido.

 Control interno: una vez cada 24 horas y tras calibración.

 Control externo: se realizan trimestralmente mediante muestras procedentes del DEQAS 
( Vitamin D External Quality Assessment Scheme )

 Interferencias: hemólisis. Las concentraciones de Hb> 2 g/L pueden provocar resultados 
elevados.

 Intervalo de detección: 3,00- 70,0 ng/mL

 Tiempo por determinación: 27 minutos

 Coste por determinación: 5,50 euros. 
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2012

Servicios 2012

3%

17%

22%

36%

1%

2%

4%

15%

Primaria 

Endocrino

Nefrologia

Reumat.

Neurolog.

Cirugia gen. y digest.

Centros ajenos

Otros

SEXO

Mujer
73%

Hom bre
27%

Mujer
Hom bre

Resultados 2012

37%

30%

33%
<20 ng/m L
20-30 ng/m L
>30 ng/m L



  

Tratamiento o suplementos

Dosis (U/día) 25 (OH) vitamina D 
(mmol/L) / (ng/ml)

400 25/10

800 36/14,4

1.000 25/10

2.000 32/12,8

4.000 45/18

20.000 63/25,2

40.000 120/48

•IDR individuos sanos hasta 70 años: 
400- 600 UI/día

•Mas de 70 años: 800 UI/día

•Lactantes, niños  y adolescentes con 
una exposición solar insuficiente 

hasta los 18 años:  400-1000 UI/día

•Gestantes: 1000-2000 UI/día

•S. de malabsorción: 50.000 UI/día



  

Conclusiones
 Se miden los niveles séricos de 25 (OH) vitD que deben

 estar por encima de 30ng/ml. 

 La vitD aumenta la salud músculoesquelética y reduce la mortalidad 
asociada a problemas óseos, especialmente en ancianos y grupos de 
riesgo.

 Influye en el desarrollo de cáncer, enfermedad cardiovascular, procesos 
autoinmunes y las infecciones. No obstante, no se puede establecer una 
relación causa-efecto. 

 Tener niveles óptimos de vitamina D no aumenta la supervivencia pero 
disminuye la mortalidad. Previene diversas patologías, pero está en estudio 
que el tratamiento con ella las mejore. 

 No se debe tomar el sol como fuente primordial de vitamina D , ya que la 
radiación ultravioleta es un carcinógeno cutáneo, sino que lo saludable es 
combinar una exposición limitada con una alimentación adecuada.



  Muchas gracias

Casa donde no entra el sol, 
entra el doctor
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