
	  1	  
	  

     ASPECTOS CARDIOVASCULARES Y METABOLICOS DE LA VITAMINA D 
EN EL TRANSCURRIR VITAL. 

La Vitamina D ha pasado de ser sólo una vitamina, a ser una importante 

prohormona con múltiples efectos en diferentes tipos de tejidos y en diversos 

procesos fisiológicos. Su acción no sólo está relacionada con el metabolismo 

mineral óseo y el equilibrio de fósforo y calcio (a nivel de hueso, paratiroides. 

intestino y riñón), sino también con mecanismos tales como secreción de Insulina, 

función endotelial, regulación del sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona, 

tolerancia inmunológica, control del ciclo celular y apoptosis y efectividad de la 

acción del sistema inmune ante las infecciones. Por lo tanto la deficiencia de 

vitamina D se relaciona no solamente con el Raquitismo y la Osteomalacia, sino 

también con el mayor riesgo de Diabetes y de Enfermedades cardiovasculares, 

Oncológicas,  Autoinmunes e Infecciosas. 

La prevalencia de la Deficiencia de Vitamina D es más alta de lo que se ha 

considerado tradicionalmente, inclusive en regiones tropicales donde puede existir 

mejor exposición solar. Tanto la Deficiencia como la Insuficiencia de Vitamina D, 

se presentan en Colombia, a pesar de estar ubicados en el área ecuatorial, debido 

a la coexistencia de factores de riesgo como exposición solar inadecuada, 

insuficiente ingesta de Vitamina D, color oscuro de la piel, poca actividad al aire 

libre, obesidad, uso de ciertos medicamentos, y lactancia materna sin 

suplementación. 

Aún no se ha definido que se deba hacer medición de 25-hidroxivitamina D a 

manera de tamizaje en toda la población, puesto que todavía faltan estudios de 

costo-efectividad comparando el costo de la prueba vs la prevención de múltiples 

enfermedades crónicas si se detecta a tiempo su deficiencia. Actualmente se 

recomienda que se haga medición en aquellos individuos con alto riesgo de 

deficiencia: Pacientes con osteoporosis, antecedentes de caídas o alto riesgo de 

caídas, pacientes con mala-absorción intestinal (fibrosis quística, enfermedad 

celíaca, enteritis por radiación, cirugía bariátrica), pacientes institucionalizados e 
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individuos con enfermedad hepática o con consumo de anticonvulsivantes o 

corticoides que alteran el estado de Vitamina D (1 y 8) 

 

ACCIONES NO CLASICAS DE LA VITAMINA D 

1. VITAMINA D Y DIABETES 
En la década de los 80, se mostró que en conejos la deficiencia de Vitamina 

D se asociaba a disminución en la secreción pancreática de insulina (Posible 

papel en la función del páncreas endocrino). Posteriormente se descubrió el 

Receptor de vitamina D (VDR) y la proteína de unión (DBP) en tejido pancreático, 

particularmente en las células Beta y en varias células del sistema inmune (9).  

Se ha encontrado que la 1,25dihidroxivitamina D (VIT D3) a través del Receptor 

participa en el flujo intracelular de calcio en células Beta induciendo liberación de 

Insulina y el estímulo del receptor de vitamina D (VDR) de las células Beta genera 

aumento en síntesis de Insulina, junto con mejor sensibilidad a ella en los tejidos 

blanco (10). 

 

VITAMINA D Y DIABETES MELITUS TIPO 1. 
También se ha relacionado el estado de deficiencia de Vitamina D como 

uno de los factores asociados al riesgo de Diabetes Mellitus tipo 1(11) en niños y 

adolescentes comparados con sus controles normales. 

Se ha descrito asociación entre la Latitud y la diabetes mellitus tipo 1(11), de 

manera que poblaciones más alejadas del Ecuador   tienen mayor riesgo e 

incidencia de esta enfermedad  como se observó en el estudio de Mohr y 

colaboradores (35) en las zonas de mayor latitud por menor radiación  ultravioleta 

B (UVB) que disminuye la producción endógena de vitamina D. 

En estudios experimentales se ha apreciado disminución de los fenómenos 

inflamatorios de insulitis por disminución de la progresión de la inflamación por 

modulación en la respuesta de los linfocitos T (12). 

En humanos, estudios diferentes han demostrado que el incremento 

temprano en la ingesta de Vitamina D puede reducir el riesgo de diabetes mellitus 
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tipo 1(13,14). En Finlandia, uno de los países con más alta incidencia de Diabetes 

mellitus tipo 1 a nivel mundial, una cohorte de 10.366 niños  fueron seguidos 

desde el nacimiento en 1966 hasta 1997, para observar la aparición de diabetes 

mellitus tipo 1. En el estudio Hypponen y colbs (15) encontró que aquellos que 

habían tomado Vitamina D 2000 UI/dia = 50 mcg por día presentaron un riesqo 

significativamente menor de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 1 (RR 0.22; IC 95% 

0.12-0.75) comparado con aquellos  que consumieron  menos de esta cantidad, 

esto se tradujo en una reducción de 88% en el riesgo de desarrollar Diabetes 

Mellitus tipo 1.  

Meta-análisis posterior incluyendo estos y otros estudios (16) concluyó que 

la suplencia de Vitamina D en lactantes reduce el riesgo de Diabetes Mellitus tipo 

1 con un ODDS ratio (OR) de 0.71 (IC 95% 0.60-0.84). No obstante, estos 

resultados se basan en estudios observacionales, lo ideal es desarrollar estudios 

aleatorizados y de largo seguimiento que permitan evaluar la mejor formulación, 

duración y periodo de suplementación. 

 

VITAMINA D Y DIABETES MELLITUS TIPO 2. 
 Se ha reportado que la mejoría en el estatus de la Vitamina D en pacientes 

diabéticos tipo 2 mejora la resistencia a insulina.  

Todo esto explicado porque las células beta expresan el receptor VDR 

facilitando la producción de insulina con el estímulo de 1,25-dihidroxivitamina D y  

porque adicionalmente  el VDR se expresa en los tejidos blanco de la insulina, 

favoreciendo la sensibilidad de estos a la hormona (5) 

A través de mejoría de función de la célula Beta pancreática, mejoría en la 

acción de la insulina y disminución en la inflamación sistémica se han evidenciado 

en estudios de corte transversal y revisiones sistemáticas los mecanismos 

potenciales que muestran asociación clínica entre bajas concentraciones de 

Vitamina D con la intolerancia a la Glucosa,  desarrollo de síndrome Metabólico y  

diabetes tipo 2.  

En el estudio NHANES III, en adultos de 40 a 74 años los niveles de Vitamina D 

estuvieron inversamente relacionados con Diabetes mellitus tipo 2. Se encontró en 
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mexicanos-americanos un OR de 0.17 (IC 95% 0,08 a 0,3) con niveles de 32,4 

ng/dl comparados con 17,5 ng/dl 

          En el estudio de Ford y colbs (17) la frecuencia de Síndrome Metabólico fue           

de 27,5% vs 13,5% en pacientes con cifras menores de 20 ng/dl comparados con 

cifras mayores de 38,5 ng/dl. 

En el caso de la suplementación para prevenir o retardar la aparición de Diabetes 

mellitus tipo 2, se sugiere que las concentraciones de 25-hidroxivitamina D deben 

estar por encima de 20 ng/ml y preferiblemente alrededor de 40 ng/ml que sería lo 

óptimo, cifras mayores a las recomendadas por el Instituto de Medicina de los 

USA. Se requieren por lo tanto de estudios aleatorizados complementarios para 

mejorar el pronóstico con relación a la diabetes mellitus tipo2 con relación a las 

dosis óptimas y el tiempo adecuado de suplencia. 

 

2. VITAMINA D Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. 
Las primeras asociaciones partieron de estudios ecológicos que   reportaban  

que los individuos que viven a mayores latitudes, con menor exposición a la 

radiación ultravioleta B, presentaban reducción en la síntesis de vitamina D 

endógena y niveles más altos de Presión Arterial Sistólica y diastólica (18-19); ello 

a su vez, se relacionaba con mayor riesgo Cardiovascular y por ello se ha 

catalogado la deficiencia de vitamina D como riesgo cardiovascular independiente,  

pero hacen falta estudios  adicionales de intervención con mayor número de 

pacientes para determinar cómo prevenir o controlar este riesgo  asociado a la 

hipovitaminosis D. 

La evidencia parte de la expresión de receptores de vitamina D (VDR ) y de 

1alfa hidroxilasa tanto en cardiomiocitos como en otras células del sistema 

cardiovascular (59). Se ha encontrado que fisiológicamente la vitamina D reduce la 

inflamación asociada con el proceso aterosclerótico, controla varias 

metaloproteinasas involucradas en la calcificación vascular, mejora la función 

endotelial y atenúa la hipertrofia de los cardiomiocitos estimulada por endotelina 

(20,21) 
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Se ha encontrado que ejerce un efecto de regulación endógena del sistema 

Renina-Angiotensina-Aldosterona, pues la 1,25-dihidroxivitamina D, reduce la 

expresión del gen de la renina y por lo tanto se reduce la activación de 

Angiotensina I y II (21). Estos conceptos han sido confirmados en experimentación 

animal y en humanos que demuestran que a mayor concentración de vitamina D3, 

hay menor actividad de renina plasmática, menor frecuencia de hipertensión e 

hipertrofia cardiaca y se ha constatado cómo en el caso de tratamiento con 

Calcitriol intavenoso a pacientes en hemodiálisis , se ha logrado remisión de la 

hipertrofia miocárdica (22). 

Estudios  recientes de cohorte han demostrado la asociación inversa entre 

niveles de Vitamina D y Riesgo Cardiovascular:  

En el estudio HPFS (Health Professionals Follow-up Survey).  Los niveles 

de 25-Hidroxivitamina D3 < 125 ng/dl se relacionan con un aumento en el Riesgo 
de Infarto agudo del miocardio en 2,4 veces(RR2,42;IC 95% 1.35-3,84) (23). 

En  otro estudio basado en1739 descendientes de la cohorte de Framingham 

participantes en el estudio, el Riesgo Ajustado Multivariado de presentación de 

enfermedad cardiovascular como Infarto del miocardio, Insuficiencia 
Coronaria y Falla cardíaca fue 62% más alta en individuos con niveles 
Insuficientes o deficientes de 25(OH)D<15ng/ml (37.5 nmol/l dividido por 2,394 

para expresar en ng/ml) comparados con aquellos que tenían valores mayores de 

15ng/ml. Se encontró un riesgo relativo de tener enfermedad cardiovascular  
de 1,8 (IC 95%;1,05-3.08) en comparación con tener valores  > de 15 ng/ml, 

inclusive después de ajustar por factores de riesgo cardiovascular como edad, 

sexo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo y obesidad (24). 

 Adicionalmente en una cohorte del  estudio NHANES III  que se siguió por 

8,7 años, los individuos con niveles de Vitamina D en el cuartil más bajo(< 17,8 
ng/ml)  tenían Riesgo de Mortalidad 26% mayor (IC 95% 8-46) en comparación 

con aquellos que tenían el cuartil más alto en niveles de Vitamina D(25). 

Con relación a suplementación con Vitamina D de manera  estandarizada, 

existe aún controversia. Para definir su utilidad y adecuada dosificación, la 

Universidad de Harvard está desarrollando el estudio VITAL (VITamin D y 
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omegA-3 trial), actualmente en curso, que evalúa 20.000 individuos de diferentes 

etnias en Estados Unidos. Uno de los objetivos primarios de este estudio consiste 

en determinar si la suplementación con dosis de 2000 UI de Vit D3 por un tiempo 

prolongado de 5 años podría prevenir complicaciones Cardiovasculares y Cáncer. 

Este estudio tendría suficiente poder estadístico para evaluar el efecto de dosis 

altas de suplencia de Vitamina D en la reducción de incidencia de estas 

enfermedades (26). Por datos experimentales 

 

VITAMINA D E HIPERTENSION ARTERIAL 
La Vitamina D se encuentra implicada en el control de la presión arterial a 

través de la inhibición del sistema Renina-angiotensina, aunque probablemente 

también están implicados otros factores tales como la prevención del 

hiperparatiroidismo primario o el control sobre el metabolismo del calcio. 

Ello está soportado por datos experimentales como el estudio de Li y colbs 

quienes comprobaron cómo la administración de Vit D inhibía la expresión del gen 

de la renina en ratones knock out para la expresión del receptor de la vitamina D. 

Y la hipertensión que generan en forma espontánea estos ratones puede ser 

reversible tanto con Captopril como con la administración de Vitamina D (2 y 3) 

Las intervenciones, demuestran resultados discretos. Un Meta análisis evaluó 

11 estudios aleatorizados y controlados, con un número de pacientes escaso y 

heterogéneo. Como conclusión se comprobó un descenso no significativo de TA 

sistólica y Significativo pero discreto de presión arterial diastólica en los grupos a 

los que se administró Vitamina D comparados con el grupo placebo. Ello es 

aplicable a la población de hipertensos, pero no se apreció en los normotensos. 

Así, pues la población blanco que potencialmente se beneficiaría serían los 

hipertensos con déficit  de Vitamina D (4). 

 

VITAMINA D E INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 
En los últimos años el concepto fisiopatológico de la ICC (Insuficiencia 

Cardíaca Congestiva) ha cambiado desde una perspectiva meramente 

hemodinámica hacia una visión más compleja que incluye la implicación de 
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citoquinas proinflamatorias,  tales como el factor de necrosis tumoral o la 

Interleuquina 6, sobre los que podrían actuar, mediante sus efectos 

inmunomoduladores, los derivados de la vitamina D(5). 

 

Los receptores de vitamina D se expresan en los cardiomiocitos, las células del 

musculo liso vascular y el endotelio, en donde la vitamina D podría estar implicada 

en la inflamación, la proliferación tisular  y la diferenciación celular (7).  

En un estudio realizado con modelos murinos knock out para la vitamina D se 

comprobó una marcada hipertrofia cardíaca y acúmulo de colágeno (Estudio  

histológico) y todas estas alteraciones  fueron revertidas mediante la 

administración de Vitamina D durante 13 semanas(6). Estas datos permiten 

sugerir que las acciones de la vitamina D sobre la ICC van más allá de la 

implicación de los factores de riesgo como Diabetes e Hipertensión arterial, al 

intervenir como regulador del propio proceso inflamatorio que acompaña y 

condiciona la ICC. Sin embargo, las intervenciones terapéuticas no han tenido los 

resultados esperados por ahora.  

Así, la administración de suplementos de Vitamina D a pacientes con ICC, se 

asocia con incremento en los niveles de la citoquina antiinflamatoria IL-10 y a un 

descenso en los Niveles del Factor de necrosis tisular (TNF), pero sin implicación 

o correlación con la evolución clínica.(5) 
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