
VITAMINA D

La vitamina D es una vitamina aunque también se considera una
hormona. Su metabolismo es bien conocido. La vitamina D3 se produce en la
piel a través de la acción de la radiación UV que alcanza el 7-deshidrocolesterol
en la piel. La vitamina D3 o vitamina D oral se convierte en 25 (OH) vit D en el
hígado y luego al metabolito hormonal, 1,25(OH)2vitD (calcitriol), en los riñones
u otros órganos según sea necesario. Uno de los efectos más importantes de la
vitamina D es la regulación genética y epigenética de numerosos genes, como
los relaciones con la inmunidad. 98. Se han detectado receptores para la vitamina
D (VDR) en casi todos los tejidos y células humanas, incluidos el sistema
inmunitario. 99

La vitamina D guarda una relación muy importante y compleja con el
sistema inmunitario. Unos niveles adecuados de esta vitamina ayudan a
fortalecer el sistema inmune y a asegurar que las células inmunes se comuniquen
y funcionen correctamente. Los estudios también sugieren que ciertas células
inmunitarias tienen la capacidad de activar y convertir localmente la 25(OH)D en
la forma activa de la vitamina D, 1,25(OH)2 vit D. Esta evidencia indica que unos
niveles adecuados de 25 (OH)vit D en sangre contribuyen a su buen
funcionamiento y que, a su vez, un sistema inmune que funciona correctamente
puede activar y utilizar la vitamina D para combatir los patógenos. La vitamina D
y sus metabolitos participan activamente en la regulación de las respuestas
inmunes innatas y adaptativas.

La deficiencia de vitamina D se ha asociado con una serie de afecciones
patológicas, incluidas infecciones, enfermedades autoinmunes y
alérgicas. Varias revisiones han concluido que reduce el riesgo de infecciones
virales 100 . La evidencia emergente respalda la noción de que la vitamina D
mejora la inmunidad, brinda protección contra los patógenos, mientras que, al
mismo tiempo, ejerce efectos inmunosupresores al prevenir los efectos
perjudiciales de las respuestas inflamatorias prolongadas en el huésped.

Existe una gran cantidad de datos bien establecidos que han mostrado
efectos antivirales de la vitamina D, interfiriendo directamente con la
replicación viral, pero también actuando de manera inmunomoduladora y
antiinflamatoria 104 . Los últimos efectos podrían ser cruciales para sus supuestos
efectos beneficiosos durante la infección por SARS-CoV-2, ya que parece que el
SARS-CoV-2 inicialmente usa mecanismos de evasión inmune, que en algunos
pacientes es seguido por hiperreacción inmune y tormenta de citoquinas 105 ,
como un mecanismo patogénico común del desarrollo del síndrome de
enfermedad respiratoria aguda (SDRA) y del síndrome de respuesta inflamatoria
sistémica (SIRS), independientemente del factor etiológico. En ese sentido, el
efecto protector de la vitamina D ha sido reportado en muchas condiciones
asociadas con neumonía, hiperproducción de citoquinas y SDRA 106,107,108 .
Además, algunos estudios sugieren la efectividad de la vitamina D como terapia
coadyuvante junto con agentes antirretrovirales en pacientes infectados por el



VIH 109 . Asimismo, el pretratamiento con vitamina D fue beneficioso en modelos
animales con SDRA 109 .

La vitamina D mejora la inmunidad celular, en parte al reducir la
tormenta de citoquinas inducida por el sistema inmune innato. El sistema
inmune innato genera citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias en
respuesta a infecciones virales y bacterianas, como se observó en pacientes con
COVID-19 106 . La vitamina D puede reducir la producción de citoquinas
proinflamatorias110 . La administración de vitamina D reduce la expresión de
citoquinas proinflamatorias y aumenta la expresión de citoquinas
antiinflamatorias por los macrófagos.

La insuficiencia de vitamina D podría explicar en parte diferentes
formas de presentarse la COVID-19. Investigaciones sobre los niveles de
vitamina D y polimorfismos de los sujetos afectados podría contribuir a explicar
una gran variedad de presentaciones clínicas y ciertos comportamientos inusuales
de la propagación del SARS-CoV-2, y de otras infecciones como el VIH 113 .

Las concentraciones séricas de vitamina D tienden a disminuir con la
edad, lo que puede ser importante para el COVID-19 porque las tasas de
letalidad aumentan con la edad 114 .
No hay que olvidarse que algunos fármacos reducen las concentraciones séricas
de vitamina D como antiepilépticos, antineoplásicos, antibióticos,
hipocolesterolemiantes, corticosteroides, antihipertensivos, antirretrovirales,
laxantes y algunos extractos de plantas 115 .

Cuando se ingieren suplementos de vitamina D, se recomienda
suplementar con magnesio y vitamina K2. El magnesio ayuda a activar la
vitamina D, que a su vez ayuda a regular la homeostasis del calcio y el fosfato
para influir en el crecimiento y mantenimiento de los huesos. Todas las enzimas
que metabolizan la vitamina D parecen requerir magnesio, que actúa como
cofactor en las reacciones enzimáticas en el hígado y los riñones 116 .
Se puede aportar vitamina D3 a la población a dosis moderadas de 30 a 40 mcg
(1200 a 1600 UI) sin ningún problema. Sin embargo, dosis mayores, o la
administración de Calcidiol u otra forma activa, únicamente la puede establecer
el médico mediante un análisis en sangre, aportando vitamina K2 para evitar
síntomas de toxicidad como la calcificación de las arterias.

Existe suficiente evidencia para recomendar la suplementación con
micronutrientes como vitaminas C y D y zinc. Desde el punto de vista de la
salud pública, se podría considerar la recomendación de suplementación como
posible profilaxis, dada la buena tolerabilidad y seguridad de incluso altas dosis
de vitamina D. Este enfoque cumple con el principio primum non nocere.
Una revisión reciente declaró: “Aunque existen datos contradictorios, la evidencia
disponible indica que la suplementación con múltiples micronutrientes con
funciones inmunocompatibles puede modular la inmunidad y reducir el riesgo de
infección. Micronutrientes con la evidencia más fuerte en inmunidad son las
vitaminas C y D y zinc.



Actualmente hay un estudio clínico en curso en España sobre el uso de la vitamina
D en la prevención y tratamiento del COVID-19 (clinical trial NCT04334005), pero
existen muchos más de forma sola (a dosis altas vs bajas, clinical trial
NCT04344041) o combinada con otros micronutrientes como el estudio que se
está realizando con gluconato de zinc y vitamina D3 en la supervivencia de
adultos mayores (clinical trial NCT04351490).
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