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Fuentes alimentarias y metabolismo 
de la vitamina D 

A pesar de denominarse vitamina, conceptualmente se 
trata de una prehormona. Junto con la parathormona 
(PTH), actúan como importantes reguladoras de la ho-
meostasis del calcio y del metabolismo óseo. Aunque de 
manera insuficiente, puede obtenerse a partir de fuentes 
alimentarias, por ejemplo, aceite de hígado de bacalao y 
peces grasosos (salmón, atún, caballa); por eso, la sínte-
sis cutánea endógena representa la principal fuente de 
esta “vitamina” para la mayoría de los seres humanos. La 
vitamina D puede ser encontrada en las formas de ergo-
calciferol (vitamina D2) y de colecalciferol (vitamina D3). 
La vitamina D2 puede ser obtenida a partir de levaduras y 
plantas.(1,2)

En la piel, el precursor es el 7-dehidrocolesterol (7-DHC) 
que durante la exposición solar, sufre una fragmentación 
fotoquímica para originar el precolecalciferol (vitamina 
D3) por la acción de los fotones UVB en la epidermis. A 
continuación viene una isomerización dependiente de 
la temperatura, que transforma este intermediario en 
colecalciferol, que es transportado al hígado por la DBP 
(proteína conectora de la vitamina D), donde ocurre una 
hidroxilación del carbono 25, por la enzima CYP27B1, oca-
sionando la formación de 25 hidroxi-vitamina D [25(OH)D], 
por un proceso que no es estrictamente regulado, ya que 
ocurre sin control, y que depende de la combinación de 
suministros cutáneos y dietéticos de la vitamina D.(1,2)

A continuación, la 25(OH)D es transportada a los riñones 
por la DBP, donde ocurre la conversión en calcitriol o 1,25 
dihidroxi-vitamina D [1,25(OH)2D], que es el metabolito 
más activo y es responsable de estimular la absorción de 
calcio y fosfato por el intestino. La hidroxilación en el ri-
ñón es estimulada por el PTH y suprimida por el fósforo y 
por el FGF-23. Su producción es controlada estrechamen-
te por retrorregulación, al haber influencia en su propia 
síntesis a través de la disminución de la actividad de la 
1α-hidroxilasa. Este mecanismo refleja una acción directa 
de la 1,25(OH)2D en los riñones; sin embargo, todavía hay 
una acción inhibitoria sobre la producción de PTH en las 

paratiroides.(1,2) La 1α-hidroxilasa también puede ser en-
contrada en otras células y tejidos, como piel, próstata, 
mama, intestino, pulmón, célula β pancreática, monocito 
y células de la paratiroide. La 1,25(OH)2D también puede 
ser sintetizada localmente por estas células y tejidos.(1,2)

El receptor de la vitamina D (VDR) pertenece a la su-
perfamilia de los receptores nucleares de los factores 
reguladores de la transcripción de las hormonas este-
roides, ácido retinoico, hormona tiroidea y vitamina D. 
Después de la conexión de la 1,25(OH)2D con el VDR, este 
interactúa con el receptor del ácido retinoico, formando 
un complejo heterodimérico (RXR-VDR) que, a su vez, 
se conecta a secuencias específicas del ADN, conocidas 
como Elemento Responsivo a la Vitamina D (VDRE). Los 
principales órganos objetivo para la 1,25(OH)2D son intes-
tino, hueso, glándulas paratiroides y riñón. Sin embargo, 
la presencia de sus receptores fue demostrada en varios 
otros tejidos.(1,2)

Funciones de la vitamina D

La vitamina D tiene importantes acciones relacionadas 
con la esfera ósteomuscular, promoviendo la mayor ab-
sorción de calcio en el intestino, modulando la secreción 
de PTH y promoviendo una mejor función muscular.(1) En 
el tratamiento de la osteoporosis, la adecuación de calcio 
y vitamina D es fundamental para que las medicaciones 
antiosteoporosis puedan tener su eficacia esperada.(3)

Las acciones no óseas de la vitamina D son muy investi-
gadas hoy día, y vale la pena destacar la importante revi-
sión sistemática de metaanálisis de estudios de interven-
ción de Autier et al. que mostró beneficios en reducción 
de mortalidad en pacientes con cáncer, riesgo de parto 
prematuro y preeclampsia en gestantes, y mejora de la 
función muscular y parámetros respiratorios, además de 
prevención de infecciones respiratorias principalmente 
en individuos discapacitados [25(OH)D<20 ng/mL].(4)
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Recomendaciones actuales

La mensuración de la 25(OH)D es recomendada para la evaluación del estado de la 
vitamina D(1,5,6) en individuos con riesgo de hipovitaminosis D o en aquellos para cuya 
situación clínica sea relevante. Según la Sociedad Brasileña de Endocrinología y Es-
tudios del Metabolismo (SBEM) y la Sociedad de Medicina Patología Clínica/Medicina 
Laboratorial (SBPC/ML), las principales indicaciones basadas en datos de historial 
clínico, examen físico y exámenes complementarios para la solicitud del nivel sérico 
de 25(OH)D son: ancianos, individuos con restricción de exposición solar, gestantes, os-
teoporosis, caídas frecuentes y fracturas, enfermedades osteometabólicas e inflama-
torias, enfermedad renal crónica, pacientes posbariátricos y portadores de síndromes 
de mala absorción y usuarios de medicaciones que interfieran en el metabolismo de la 
vitamina D (glicocorticoides, anticonvulsivantes, antirretrovirales, entre otras).(5,6)

Basado en datos de la literatura, el nuevo posicionamiento con relación a los valores 
ideales de la 25(OH)D para la población deberá ser estractificado según la edad y las 
características clínicas individuales, siendo superior a 20 ng/mL el valor deseable para 
la población saludable (hasta 60 años), y entre 30 y 60 ng/mL el valor recomendado 
para los grupos de riesgo anteriormente mencionados.(5,6)

En los casos de deficiencia se recomienda dosis de ataque con colecalciferol en la do-
sis de 50.000 UI/semana o 7.000 UI/día durante ocho semanas, seguida por un manteni-
miento de 1.000-2.000 UI/día para los grupos de riesgo con el objetivo de mantener las 
concentraciones de 25(OH)D arriba de 30 ng/mL(1). La vitamina D3, cuando se administra 
en las posologias descriptas arriba, es bastante segura.(1,2)

Mecanismo de acción del calcifediol 

En comparación con el colecalciferol, el calcifediol es mucho más polar y por eso es 
absorbido por la corriente sanguínea (vena porta). La eficacia de absorción de colecal-
ciferol es buena, pero no completa (promedio del 79% en individuos normales), según 
determinado a partir de la recuperación de colecalciferol marcado en las heces. La 
absorción intestinal de calcifediol radiomarcado es del 93% en individuos normales 
y (casi) igualmente eficiente en pacientes con mala absorción de grasa grave debido 
a celiaquía o pancreatectomía y sólo ligeramente disminuida en pacientes con enfer-
medad del intestino corto. El colecalciferol oral es transportado por quilomicrones y 
alcanza la circulación general después del transporte por vía linfática. El calcifediol 
oral es absorbido con eficacia muy alta (cerca del 100%), y después de la absorción 
intestinal, es transportado directamente a la corriente sanguínea por la vena porta. 
Estas diferencias explican el pico más rápido y más alto de los niveles plasmáticos de 
calcifediol comparado con colecalciferol despué de la ingesta oral aguda.(7)

Además, el calcifediol tiene mayor afinidad por la proteína de transporte, lo que per-
mite una interiorización más eficiente dentro del sistema megalina-cubilina. Esto hace 
que el calcifediol, por sus propiedades farmacocinéticas, sea preferido en situaciones 
como insuficiencia hepática, insuficiencia renal crónica, mala absorción y obesidad. 
Esto se debe a su mayor solubilidad, menor aprisionamiento en el tejido adiposo, 
menor volumen de distribución, evitando el metabolismo hepático y con mecanismo 
distinto de absorción.(8) 3
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Diferencias farmacocinéticas entre 
colecalciferol y calcifediol

El aumento medio de 25(OH)D sérica (todos los estudios 
combinados) después de la ingesta de 1 μg (40 UI) cole-
calciferol por día fue de 0,612 ± 0,35 ng/ml, mientras que 
el aumento medio fue de 1,9 ± 0,68 ng/ml por micrograma 
oral de calcifediol. Con base en este cálculo, la potencia 
relativa general del calcifediol oral fue de 3,11 mayor en 
comparación con el colecalciferol oral.(7)

Así, una potencial ventaja adicional del calcifediol es que 
el aumento de 25(OH)D es lineal e independiente de los 
valores basales de 25(OH)D. En resumen, estos estudios 
mostraron que el calcifediol parece ser más eficaz que el 
colecalciferol (2-6 veces), y que su uso ocasiona un au-
mento más rápido de 25(OH)D. Consecuentemente, estos 
aspectos afectan tanto a su absorción intestinal como al 
transporte circulante de DBP, además de la distribución 
de todo el cuerpo de su metabolito administrado por vía 
oral, exhibiendo una semivida mucho más corta (apro-
ximadamente 10-13 días) que el colecalciferol parental. 
El uso de calcifediol puede ser más costo-efectivo en 
pacientes obesos y en aquellos con síndromes de mala 
absorción.(9,10,11) Su uso puede ser benéfico en pacientes 
que toman medicamentos que interfieren en la enzi-
ma hepática citocromo P-450, particularmente drogas 
corticosteroides o anticonvulsivantes. Así, por lo menos 
en estas condiciones específicas, calcifediol puede ser 
usado como una alternativa al colecalciferol.(9)

Resultados de los principales estudios 
clínicos con calcifediol

El ensayo clínico de 1 año, fase III-IV, doble ciego, aleato-
rizado, controlado y multicéntrico de Pérez-Castrillón et 
al. evaluó a 298 mujeres en la posmenopausia deficientes 
de vitamina D con relación a la eficacia y seguridad con 
los siguientes esquemas: calcifediol 266 mcg/mes por 
12 meses, calcifediol 266 mcg/mes por 4 meses seguido 
por placebo por 8 meses y colecalciferol 25.000 UI/mes 
por 12 meses. En el mes 4, un 35,0% de las participantes 
tratadas con calcifediol y un 8,2% de aquellas tratadas 
con colecalciferol alcanzaron niveles séricos de 25(OH)D 
arriba de 30 ng/ml (p < 0,0001), siendo que la diferencia 
más notable fue observada después del primer mes de 
tratamiento (alteración media ± desviación típica = 9,7 ± 

6,7 y 5,1 ± 3,5 ng/ml en pacientes tratadas con calcifediol y 
colecalciferol, respectivamente).(12)

Shieh et al. evaluaron a 35 adultos con más de 18 años de 
edad con niveles de 25(OH)D<20 ng/mL que recibieron 60 
mcg (2400 UI)/d de colecalciferol o 20 μg/d de calcifediol. 
En 4 semanas, el 87,5% de los participantes del grupo 
calcifediol tenían niveles totales de 25(OH)D≥30 ng/mL, en 
comparación con el 23,1% de los participantes del grupo 
colecalciferol (P = 0,001), independientemente de la raza/
etnia.(13)

Gonelli et al. evaluaron a 50 mujeres con osteopenia/
osteoporosis con niveles séricos de 25(OH)D entre 10 y 20 
ng/ml que fueron aleatorizadas para un tratamiento de 6 
meses con calcifediol oral 20 µg/día o 30 µg/día. El pico 
de aumento de los niveles de 25(OH)D fue alcanzado des-
pués de 90 días de tratamiento en el grupo 1 (59,3 ng/ml) 
y después de apenas 60 días en el grupo 2 (72,3 ng/ml); 
posteriormente, en ambos grupos, los niveles de 25(OH)
D mostraron una tendencia de estabilización. Después 
de 30 días, todos los pacientes tratados con 30 µg/día 
presentaron valores de 25(OH)D > 30 ng/ml. Además, el 
tratamiento de 6 meses con calcifediol en la dosis de 30 
µg ocasiona un aumento modesto, pero significativo, en 
la fuerza del miembro superior.(14)

Conclusiones

El calcifediol oral presenta algunas ventajas en 
la suplementación oral en comparación con el 
colecalciferol. En primer lugar, los resultados de los 
estudios muestran que el calcifediol oral ocasiona 
un aumento más rápido y significativo de la concen-
tración sérica 25(OH)D en comparación con colecal-
ciferol oral. En segundo lugar, el calcifediol oral es 
más potente que el colecalciferol, de manera que 
dosis más bajas son necesarias. En tercer lugar, el 
calcifediol oral tiene una tasa más alta de absor-
ción intestinal y eso puede tener beneficios impor-
tantes en el caso de disminución de la capacidad de 
absorción intestinal. Además, una ventaja potencial 
del uso oral de calcifediol es una curva dosis-res-
puesta más lineal, mientras que una mayor ingesta 
de colecalciferol no ocasiona un aumento lineal en 
las concentraciones séricas de 25(OH)D. 4
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