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La vitamina D ha sido objeto de varios estudios en los últimos años pues la 
evidencia científica ha sugerido que esta desempeña otras funciones además de las 
ya conocidas en el metabolismo óseo. La vitamina D se ha asociado a efectos en 
los tejidos musculares, cardiovasculares y principalmente a nivel inmunológico. 
Durante la consulta medica habitual se debe recomendar que el niño sea expuesto 
al sol en los horarios que no sean nocivos a la piel y, en los casos en que esto 
no sea posible por el clima o por causas individuales se debe dar un suplemento 
de vitamina D. El siguiente capitulo se refiere a la posible relación entre la 
vitamina D y la infección de las vías aéreas superiores en los niños basados en las 
publicaciones previas y los estudios realizados por los autores.
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La vitamina D es una vitamina soluble en grasa que desde hace tiempo se 
sabe que juega un papel en la homeostasis y el metabolismo del calcio de los 
huesos. 1-4. Existen dos formas naturales de la vitamina D: D2 (derivada de plantas) 
y D3 (derivada de animales), ligeramente diferentes en la estructura química de 
su cadena lateral y esto hace que se unan de manera diferente a las proteínas 
transportadoras. Sin embargo, la actividad biológica de sus productos metabólicos 
activos es muy similar. Ambas se pueden obtener de la dieta o por conversión de 
la luz solar del 7-dehidrocolesterol de la piel. Con el fin de convertirse en activa, 
la vitamina D se somete a dos hidroxilaciones diferentes, la primera (posición 
25) ocurre principalmente en el hígado por la enzima 25-hidroxilasa mitocondrial 
y la segunda se lleva a cabo en el túbulo proximal del riñón por la enzima del 
citocromo P450 mitocondrial 25 -hidroxivitamina-D-1α-hidroxilasa. La segunda 
hidroxilación está regulada por los niveles de fosfato, paratohormona, calcitonina 
y el calcio. El producto final, la vitamina D es transportada mayormente en la 
sangre por la albumina y proteínas de unión a la vitamina y por lo tanto puede 
llegar a numerosos tejidos diana. De hecho, los receptores de la vitamina D están 
casi generalizados en el cuerpo humano. Después de haber realizado su función, 
la vitamina D se inactiva por 25 (OH) D-24-hydroxylasis en un producto inactivo, 
24,25-hidroxivitamina D.
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La vitamina D es esencial para el correcto desarrollo del hueso mineralizado. 
En efecto, cuando la dieta es pobre en calcio, el calcitriol interactúa con el receptor 
de la vitamina D en los osteoblastos causando la expresión de citoquinas RANK, 
lo que determina, a través de diferentes mensajes intracelulares, la maduración 
de las células osteoclásticas que conduce a la absorción del calcio y el fosfato 4. 

Sólo en la última década se han descrito los efectos extra-óseos de la vitamina 
D. En particular, se ha demostrado que la vitamina D tiene además un papel 
importante en la regulación y los procesos del sistema de defensa del huésped, 
como la inflamación, la inmunidad y la reparación de heridas5. La vitamina D 
regula los macrófagos, la actividad de las células dendríticas y diversos receptores 
toll-like mediadores de eventos en los neutrófilos. La vitamina D también induce 
la expresión del cathelecidin y β-defensinas, péptidos antimicrobianos que son 
ampliamente expresados   en el organismo y que juegan un papel clave en la 
inmunidad innata, gracias a su acción quimiotáctica y la neutralización de toxinas. 
Además, la vitamina D cambia la expresión de las citoquinas desde perfil Th1 
hacia el perfil Th2.

No existe un consenso definitivo sobre el valor mínimo normal 25 (OH) D 
para los seres humanos sanos de diferentes edades. Varios expertos consideran 
subóptimos todos los valores sericos de 25 (OH) D por debajo de 30 ng/ml 
(equivalente a 75 nmol/l) y distinguir de insuficiente cuando la 25 (OH) D está 
entre 20 y 29 ng/ml (50 nmol/l y 72 nmol/l) 6

Infecciones del tracto respiratorio superior 
En realidad existen muy pocos estudios pediátricos hoy en día. Linday y 

cols.7 estudiaron 94 niños con edades entre 6 meses a 5 años de edad: la mitad 
de los pacientes recibieron un suplemento de hígado de bacalao saborizado a 
limón, más multivitaminas y minerales. Los autores mostraron una disminución 
significativa en el número promedio de visitas para las infecciones del tracto 
respiratorio superior en el grupo tratado, mientras que no se observaron cambios 
en el grupo control. Laaksi y cols 8 llevó a cabo un ensayo a doble ciego 
involucrando 164 voluntarios sanos (18-28 años de edad) que fueron aleatorizados 
a recibir o no recibir 400 UI / día de vitamina D. Planearon un período de 6 
meses de seguimiento y registrando días de ausencia al trabajo por parte de los 
familiares y los síntomas del tracto respiratorio superior. El número de días de 
ausencia al trabajo no difiere entre los dos grupos, pero la proporción de niños 
que permanecieron sanos durante el período de seguimiento fue mayor en el grupo 
suplementado. Uno de los más importantes estudios citados sobre infecciones 
del árbol respiratorio superior es el de Ginde y cols 9, en el que participaron un 
gran número de pacientes mayores de 12 años de edad. Los resultados mostraron 
una asociación entre el bajo nivel de vitamina D y el número de infecciones del 
tracto respiratorio superior en los sujetos asmáticos; una predisposición similar se 
observó en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluso si no 
existía en este grupo una diferencia estadísticamente significativa.

Los más recientes y rigurosos estudios publicados sobre infecciones del 
tracto respiratorio superior y Vitamina D fue conducido en Canadá por Science y 
cols 10, que tenía por objeto determinar si el 25 (OH) D estaba asociado mediante 
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la confirmación de laboratorio con infecciones virales del tracto respiratorio en 
niños. Se midieron los niveles séricos de 25 (OH) D  al inicio del estudio y los 
niños de comunidades Hutterite canadienses fueron evaluados prospectivamente 
durante la temporada de infecciones virales respiratoria. Se evaluó la asociación 
entre los niveles de 25 (OH) D y los confirmados por laboratorio de infecciones 
virales del tracto respiratorio. Una amplia muestra de niños (743) con edades entre 
3-15 años fueron seguidos durante 6 meses (diciembre- 2008 hasta junio - 2009). 
Los niveles promedio en suero de 25 (OH) D fue de 62.0 nmol/L. Un total de 229 
participantes en el estudio (31%) desarrollaron al menos una infección respiratoria 
viral confirmada por laboratorio. Los más pequeños y con niveles más bajos de 
25 (OH) D en suero se asociaron con un mayor  riesgo de infecciones virales del 
tracto respiratorio. Niveles en suero de 25 (OH) D <75 nmol/L aumentan el riesgo 
de infecciones virales del tracto respiratorio en un 50% y los niveles por debajo de 
50 nmol/L aumentaron el riesgo en un 70%. Los datos disponibles parecen sugerir 
que los niveles séricos bajos de 25 (OH) D pueden estar asociados con una historia 
de infecciones del tracto respiratorio superior y con un creciente aumento en el 
riesgo de infecciones virales. Los estudios intervencionistas que evalúan el papel 
de los suplementos de vitamina D para reducir la carga de las infecciones virales 
del tracto respiratorio son definitivamente necesarios y están en curso. 
La otitis media 

El primer resultado interesante se derivó de un pequeño estudio realizado 
en ratas raquíticas a las cuales se les administró durante un largo plazo una 
alimentación deficitaria de vitamina D. La muestra se comparó con 30 ratas 
normales. La incidencia de la otitis media en ratas normales fue de un 5%, 
mientras que en el grupo contrario lo fue de un 16,7%, lo que sugiere que el 
raquitismo puede estar asociado con un mayor riesgo de desarrollar otitis media. 
Un estudio de casos control en Yemen de 75 niños con otitis media crónica 
supurativa y 74 ninos saludables mostró que la duración de la secreción en el 
oído, estaba negativamente correlacionado con el nivel total de 25 (OH) D y se 
correlacionó positivamente con la edad de los niños12 

Una revisión sistemática evaluó los mecanismos nutricionales potencialmente 
relacionados con la enfermedad del oído13. Los autores proporcionaron alguna 
evidencia de una asociación real entre la enfermedad del oído medio y el déficit 
de zinc o vitamina A, pero los estudios en humanos que identifiquen asociación 
específica entre el cobre, el selenio o la vitamina D y la enfermedades del oído 
medio eran escasas. Un pequeño estudio en 16 niños (edad media 3,7 años), mitad 
blancos y mitad hispanos, que fueron sometidos a cirugía ambulatoria para tubos 
de ventilación fue publicado por Linday y cols14. Ninguno de ellos tenían niveles 
de 25 (OH) D inferiores a 10 ng/mL, el 50% tenían niveles inferiores a 20 ng/mL, 
mientras que otro 31% tenían niveles de entre 21 a 29 ng/mL. El autor llegó a la 
conclusión de que era necesario identificar los niveles necesarios de 25 (OH) D 
para prevenir infecciones por diversos patógenos. 

En un estudio prospectivo con niños en edad escolar en Colombia, Thornton 
y cols 15  midieron concentraciones de 25 (OH) D en una muestra de 475 niños 
(edad media 8,9 años) y planificaron un seguimiento de 12 meses. La prevalencia 
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de deficiencia de vitamina D (<50 nmol/l ó 20 ng/ml) fue del 10%, pero un 47% 
adicional de los niños eran vitamina D insuficientes. La deficiencia de vitamina 
D se asoció con un mayor riesgo de dolor de oído y/o secreción de oído con 
fiebre registrados por los padres (tasa ajustada 2,36). Aun teniendo en cuenta que 
el diagnóstico de la otitis media aguda no fuera confirmado por un médico, los 
resultados sugieren que la vitamina D está relacionada con una mayor incidencia 
de infecciones del oído en los niños en edad escolar. 

En nuestro reciente estudio, evaluamos si la hipovitaminosis D se asociaba 
con un mayor riesgo de OMA recurrente y si suplementos de vitamina D pueden ser 
eficaces para reducir el número de nuevos episodios de OMA en niños propensos a 
otitis16. Un total de 116 niños de 1 a 5 años, con antecedentes de otitis media aguda 
recurrente (≥ 3 o 4 episodios de OMA en los últimos 6 ó 12 meses, respectivamente) 
fueron aleatorizados para recibir por vía oral vitamina D 25 (OH) 1000 UI/día 
durante 4 meses o placebo. Los episodios de OMA fueron monitorizados durante 
un total de 6 meses y 2 muestras de sangre (uno en la inscripción y uno al final 
de la suplementación con vitamina D) se obtuvieron con el fin de determinar la 
concentración de suero de Vitamina D. Cincuenta y ocho niños fueron tratados con 
vitamina D y 58 recibieron placebo. El número de niños que experimentaron al 
menos una OMA fue significativamente menor en el grupo de vitamina D que entre 
placebo (26 frente a 38). El número promedio de episodios de OMA diagnosticada 
globalmente en el grupo de vitamina D fue significativamente menor que en el 
grupo placebo (0,7 ± 0,8 frente a 1,4 ± 1,4) (Tabla 1).

Tabla 1. Resultados en los grupos placebo y complemento de vitamina D al final del seguimiento

Placebo Vitamina D
Valor de p

Media (SD) Media (SD)

Vitamina D en la sangre (ng/mL) 18.7 (7.0) 32.2 (8.5) < 0.001

Niño con > 1 episodio de OMA  N (%) 38 (65.5) 26 (44.8) 0.03
Niño con > 1 OMA no complicada N (%) 29 (50.0) 10 (17.2) < 0.001
Niño con > 1 OMA complicada, N (%) 14 (24.1) 16 (27.6) 0.67

Episodio de OMA 1.4 (1.4) 0.7 (0.8) 0.003
OMA no complicada 1.9 (1.1) 0.2 (0.5) 0.0001

OMA complicada 0.3 (0.6) 0.2 (0.9) 0.08

Los niños con otitis media aguda no complicada tuvieron un beneficio 
estadísticamente significativo en comparación con los niños con otitis media 
aguda complicada por otorrea. Una reducción significativa de episodios de OMA 
se encontró cuando el nivel final en el suero de Vitamina D fue superior a 30 ng/
ml (Figura 1). En conclusión, la hipovitaminosis D se asoció con un aumento en 
la incidencia de la OMA, en particular cuando los niveles séricos de vitamina D se 
mantuvieron por debajo de 30 ng /ml. La administración de vitamina D a una dosis 
de 1.000 UI/día había restaurado niveles superiores a 30 ng /ml en la mayoría de 



74 XII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO!

los casos y esto se asoció a una reducción significativa del riesgo de OMA no 
complicada. Curiosamente la OMA complicada con otorrea no se modificó por la 
administración de vitamina D. Este estudio sugiere el uso de este tipo de profilaxis 
en niños con una historia recurrente de OMA no complicada.
La rinosinusitis 

Existen pocos estudios publicados sobre la relación entre la vitamina D y 
rinosinusitis. Linday y cols17 realizaron un estudio piloto en el que se reclutaron 
sólo 4 niños: se les dio un aceite de hígado de bacalao con sabor a limón, más 
multivitamínico con mineral selenio.  Aunque en los 3 niños que completaron 
el estudio, los autores demostraron un efecto positivo de la suplementación, 
hay varios límites a este trabajo. En primer lugar, la muestra muy pequeña de 
pacientes, en segundo lugar, la administración de suplementos multivitamínicos 
asociada al hígado de bacalao que inevitablemente crea un sesgo importante: el 
efecto positivo no puede ser únicamente atribuido a la vitamina D. Por último, 
los pacientes se utilizan como su propio control, sin la búsqueda de un grupo de 
control real. Recientemente, un estudio controlado retrospectivo, mide niveles de 
25 (OH) D en los niños con rinosinusitis alérgica fúngica o rinosinusitis crónica 
con o sin poliposis nasal18. No hubo diferencia en el promedio de 25 (OH) D entre 
los grupos controles y los niños con rinosinusitis crónica sin pólipos, mientras que 
los niveles promedios en pacientes con rinosinusitis alérgica fúngica o rinosinusitis 
crónica con poliposis nasal eran por debajo de 30 ng/ml y significativamente más 
bajos que los observados en los otros dos grupos. Los autores concluyeron que 
los niños con rinosinusitis alérgica fúngica o rinosinusitis crónica con poliposis 
nasal son vitamina D deficiente. Se necesitan más estudios para determinar si la 
vitamina D juega un papel real en la patología de la rinosinusitis.

Figura 1. Función de fallo de Kaplan-Meier
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Faringoamigdalitis
Existen pocos estudios publicados sobre la posible relación entre los 

niveles de vitamina D y faringoamigdalitis. En un estudio realizado en Nueva 
Zelanda, Reid y cols evaluaron 33 niños de 4 -16 años de edad que eran 
candidatos para adenoamigdalectomía debido a problemas respiratorios, apnea 
del sueño o tonsilitis recurrente19. De los 32 niños a los q se tomaron muestras de 
sangre, el 15,6% eran deficientes en vitamina D (vit D <50 nmol/l ó 20 ng/ml) 
y 78% eran insuficientes en vitamina D (<75 nmol/l o 30 ng/ml). Los niveles de 
vitamina D inversamente correlacionados con el tipo de piel según Fitzpatrick 
(una escala fenotípica dermatológica), tamaño de las amígdalas y el índice de 
masa corporal. La conclusión fue que los niveles bajos de vitamina 25 (OH) 
D están relacionados con una piel más oscura, el aumento del índice de masa 
corporal y amígdalas más grandes.

En Turquía, un estudio incluyó 106 niños que habían sido intervenidos 
de amigdalectomía y 127 niños sanos entre 2 -12 años con el fin de buscar las 
diferencias en niveles de 25 (OH) D y el polimorfismo del gen del receptor20. No 
hubo diferencias entre los dos grupos en el suero 25 (OH) D y el polimorfismo 
del gen del receptor aunque hubo una mayor proporción (18%) de los niños con 
bajos niveles de 25 (OH) D en el grupo con faringoamigdalitis recurrente. Esta 
diferencia podría haber sido debido al hecho de que se recogió una sola muestra de 
sangre y que los nuevos estudios deberían investigar las variaciones estacionales 
en los niveles de vitamina D.

Otro estudio midió los niveles de 25 (OH) D y los polimorfismos del gen 
receptor de 84 niños con faringoamigdalitis recurrente y 71 niños sanos de 2-10 
años de edad 21. Los niveles séricos promedio fueron bastante alto en ambos 
grupos, pero significativamente más alto en el grupo control (faringoamigdalitis 
recurrente: 58 ng/ml frente al control: 77 ng/ml). No hubo diferencias en los 
polimorfismos del gen receptor de vitamina D, pero aproximadamente el 5% de 
los niños con faringoamigdalitis recurrente eran deficientes en vitamina D (<20 
ng/ml) en comparación con ningún paciente en el grupo control.

Hasta el momento, es imposible sacar ninguna conclusión firme sobre la 
asociación entre el déficit de vitamina D y la faringoamigdalitis recurrente y 
todavía no hay ninguna evidencia de que los suplementos de vitamina D puede 
afectar el curso de esta enfermedad.
Conclusión 

Las potencialidades de la vitamina D son enormes debido a su capacidad 
para participar en la complejidad del sistema inmunológico. Esta es la razón 
por la cual, en las últimas décadas, varios autores han tratado de estudiar sus 
interacciones y mecanismos de actuación con el fin de reducir o para prevenir 
diversas enfermedades. Las infecciones respiratorias son uno de los aspectos más 
relevantes y comunes de la vida humana y que tienen un impacto extraordinario 
en la vida de los niños”. Los estudios disponibles de la suplementación con 
vitamina son escasos y a menudo se combinan vitamina D con el uso de otros 
micronutrientes, oscureciendo así el papel de la vitamina D en sí misma. Además, 
diferentes dosis se han utilizado para la administración de suplementos de 
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vitamina D. Por lo tanto, se necesitan más estudios para evaluar los efectos de la 
hipovitaminosis de vitamina D y su suplementación en las infecciones del tracto 
respiratorio superior.
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