
La Vitamina D y el Tracto Respiratorio - Roles 
Emergentes en la Regulación Inmune

Introducción
En 1903, Niels Finsen fue galardonado con el segundo Premio Nobel en 

Fisiología y Medicina por tratar  la tuberculosis de la piel con éxito mediante 
luz ultravioleta1. En la década de 1920, la tuberculosis pulmonar fue tratada con 
exposición graduada a la luz solar1. Con la llegada de las sulfonamidas después 
de la Primera la Primera Guerra Mundial y el posterior desarrollo de antibióticos 
más eficaces, estas observaciones fueron descuidadas. Sin embargo, durante la 
última década, la investigación sobre la vitamina D ha proporcionado nuevos 
puntos de vista sobre esas intervenciones históricas contra la tuberculosis y otras 
enfermedades infecciosas2.
La vitamina D

La vitamina D es producida en gran medida a partir del 7-dehidrocolesterol 
en la piel por la radiación ultravioleta-B (UVB), con cantidades menores  
procedentes de la dieta3. La vitamina D también se encuentra naturalmente 
en el aceite de hígado de bacalao y de otros pescados, y se añade a algunos 
alimentos. A continuación, circula por la sangre, donde el hígado lo convierte 
en  25-hidroxivitamina D [25 (OH) D]. El 25 (OH) D se mide en la sangre para 
evaluar el estado  general  de la vitamina D3 . Hasta hace poco se creía  que el  
riñón era el principal órgano que convertía el 25 (OH) D a su forma activa, el  
1,25-hidroxivitamina D [1, 25 (OH) 2D], sin embargo, ahora se reconoce que la 
mayoría de órganos son capaces de hacer esto a un nivel celular 3.

La mayoría de las autoridades consideran que un nivel de vitamina D <50 
nmol/L (para convertir a ng / mL, se divide por 2.496) representa una deficiencia 
de vitamina D 3. Usando este criterio, la deficiencia de vitamina D es común en 
muchos países alrededor del mundo3. En un pequeño estudio de pacientes que 
acudieron a una clínica de otorrinolaringología general en el sur de Auckland, Nueva 
Zelanda, el 2%,tenían niveles de 25 (OH) D <17,5% nmol/L (un nivel asociado con 
osteomalacia) y 58 tenían un nivel de 25 (OH) D  <50 nmol/L4. La evidencia creciente 
sugiere que la	deficiencia	de	vitamina	D	podría	ser	un	factor	en	la	infección	
aguda del tracto respiratorio y enfermedades relacionadas, como el asma. 
La vitamina D y la inmunidad innata

La vitamina D tiene un papel importante en la inmunidad innata a través 
de la producción de péptidos antimicrobianos (PAM), en particular el LL-37 
desde la catelicidina. Los PAM son sintetizados y liberados en gran parte por 
las células epiteliales y los neutrófilos. Los PAM tienen un amplio espectro de 
actividad antimicrobiana frente a los virus, bacterias y hongos5. La activación 
de los receptores tipo peaje (Toll like receptors) en los macrófagos por las 
lipoproteínas de micobacterias 19 kDa aumenta la expresión de los receptores 
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de vitamina D (RVD) y de la enzima CYP27B1 que convierte la 25 (OH) D 
circulante en la biológicamente activa 1,25 (OH) 2D, lo que aumenta la expresión 
de la catelicidina en las células2.

Las bacterias pueden existir en las comunidades sofisticadas llamadas 
biofilms o biopelículas. En un estado de biofilm, las bacterias producen una 
matriz extracelular (a menudo denominada como “slime”), que protege a sus 
habitantes frente a las amenazas ambientales. La matriz del biofilm también puede 
proteger a las bacterias de los PAM6. Las bacterias en los biofilm pueden hacer 
proteínasas que pueden degradar los PAM6,7 y las exopolisacaridasas hechas por 
el S. epidermidis y el S. aureus están cargadas lo que repele a los PAM cargados 
positivamente también6. Los PAM son también se inactivados por los productos 
de la inflamación tales como las lipopolisacaridasas de las bacterias Gram-
negativas8. Los mecanismos de inmunidad innata a través de la producción de 
PAM pueden prevenir la infección, pero pueden ser menos eficaces una vez que 
se establecen los biofilms.
La vitamina D y la inmunidad adaptativa

Los RVD están presentes en las células dendríticas, los linfocitos T y B, los 
neutrófilos y los macrófagos. La vitamina D es capaz de influir en la respuesta 
adaptativa de todos estas celulas2. La diferenciación, maduración y activación 
de las células dendríticas es inhibida por la 1,25 (OH) 2D. La 1,25 (OH) 2D 
regula el descenso de la respuesta Th1 al inhibir el desarrollo de las células Th1 
y la producción de las citoquinas Th1

2. En una cohorte de la población general 
británica, las deficiencias (<25 nmol/L) y los niveles excesivamente altos (>135 
nmol/L) de 25 (OH ) D se asociaron significativamente con niveles séricos 
elevados de IgE9. La 1,25 (OH) 2D también influye en el desarrollo de células Th2 
y por lo tanto en la respuesta alérgica, pero la producción de citoquinas Th2 puede 
ser más en forma de U y no de manera linear9. 

La vitamina D puede influir en otros linfocitos Th, como los linfocitos T 
secretores de IL-17 (linfocitos Th17)2, que puede ser beneficioso en el asma10. La 
vitamina D puede ser capaz de revertir la falta de inducción de IL-10, que también 
ha sido implicado en el asma resistente a coticosteroides11. El 1,25 (OH) 2D 
también influye en la generación de otro tipo de linfocitos T llamados linfocitos 
Treg FoxP3+  CTLA-4+, los cuales causan una potente supresión inmune total 2. 
La influencia de la vitamina D en el sistema inmune adaptativo es compleja. El 
1,25 (OH) 2D modula las células T y la proliferación de células B, así como la 
producción de citoquinas. A través de una serie de mecanismos que van desde la 
regulación de las células dendríticas para la producción de linfocitos Treg FoxP3+  
CTLA-4+, la vitamina D tiene un importante efecto antiinflamatorio2.
La vitamina D y las infecciones del tracto respiratorio superior

Bajos	niveles	de	vitamina	D	se	han	relacionado	con	una	mayor	incidencia	
de	infecciones	del	tracto	respiratorio	superior	(ITRS)1.	Un	bajo	nivel	de	25	
(OH)	D	se	ha	visto	en	niños	con	otitis	media	con	efusión12 y en enfermedad 
de	 las	amígdalas13, sin embargo, en ninguno de estos pequeños estudios se ha 
tenido un grupo control. Pinto y sus colegas encontraron bajos niveles de 25 (OH) 
D en los afroamericanos urbanos con rinosinusitis crónicas, pero no en sujetos 
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de raza blanca con igual condición14. Ginde et al han demostrado una relación 
lineal inversa entre la concentración del 25 (OH) D e ITRS recientes15. Sabetta 
et al también encontraron que las concentraciones de 25 (OH) D>95 nmol/L se 
asociaron con una reducción de dos veces en el riesgo de desarrollar una infección 
aguda viral del tracto respiratorio, así como una marcada reducción en el número 
de días en la evolución16.

Un número creciente de estudios de intervención sugieren que la 
suplementación con vitamina D protege contra la infección del tracto respiratorio 
(Tabla	1)1. En un estudio realizado por Aloia y Li Ng-en donde el 25 (OH) D se 
dio para mejorar la salud del esqueleto, se observó una reducción en el riesgo de 
infección17,18. Por el contrario, un reciente estudio de Li-Ng et al que asignaron al 
azar a 162 adultos para recibir vitamina D3 (2000 UI) al día o placebo durante 12 
semanas19. No encontró diferencia en la duración o la gravedad de los síntomas 
de las ITRS.

Los autores atribuyen sus hallazgos nulos a un número de razones. En 
primer lugar, los sujetos comenzaron la suplementación de vitamina D durante el 
invierno, más que en la temporada de otoño o incluso antes. Se tarda hasta tres 
meses para que los niveles sanguíneos de 25 (OH) D llegue a la meseta con la 
suplementación de vitamina D si no se da la dosis de carga. Esto significaba que 
los sujetos estaban llegando a niveles óptimos de 25 (OH) D al final del invierno 
y el final de la prueba. En segundo lugar, la dosis de vitamina D puede haber sido 
insuficiente y en tercer lugar, la línea de base del 25 (OH) D fue mayor que en 
estudios anteriores lo que significa que los suplementos de vitamina D pueden 
haber sido menos eficaces en estos voluntarios sanos.

En un segundo ensayo controlado aleatorio (ECA), Urashima et al le dieron 
a 334 niños japoneses en edad escolar 1200 UI / diarios de vitamina D3

20. Hubo 
una reducción del 50% en los niños que fueron diagnosticados con influenza A, el 
resultado primario. Sin embargo, si se combina el número de casos de influenza 
A e influenza B, no hubo una reducción en las infecciones entre los tratados con 
vitamina D y el grupo control. Esto sugiere que los suplementos de vitamina D 
no fueron efectivos en la reducción de la incidencia global de infección del tracto 
respiratorio. 

En un tercer ensayo controlado aleatorio (ECA), Laaksi et al dieron a 
164	 jóvenes	 finlandeses	un	 complemento	de	 400	UI	 /	 día	de	 vitamina	D3

21. 
La ausencia de servicio debido a una infección del tracto respiratorio y el 
número	 de	 días	 de	 ausencia	 fue	menor	 en	 el	 grupo	 tratado	 con	 2,2	 ±	 3,2	
días	 en	 comparación	 con	 el	 grupo	placebo 3,0 ± 4,0 días. La proporción de 
sujetos sin ningún tipo de días de ausencia fue ligeramente mayor en el grupo de 
suplementación de vitamina D (51,3%) en comparación con el grupo placebo (35,7%). 
La vitamina D y las infecciones respiratorias inferiores

El raquitismo está asociado con un mayor riesgo de infección aguda 
del tracto respiratorio, particularmente pneumonia1. En Turquía, los 
recién nacidos con deficiencia subclínica de vitamina D tienen un riesgo 
mayor de desarrollar infecciones agudas del tracto respiratorio inferior22.  
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Tabla 1: Ensayos controlados aleatorios (ECA) para probar el efecto de la suplementación de 
vitamina D en la infección y / o el asma.

Estudio autores 
tamaño de la 
muestra

Detalles del estudio Resultados Comentario

Aloia y Li-Ng17 
n=204 

Estudio de 3 años 
ramdomizado con 
placebo 2000 UI de 
D3/día en mujeres 
afroamericanas

Número de influenzas 
o resfriados en el grupo 
tratado fue 1/3 de las del 
grupo con placebo - 8 
vs 26

Reducción 
significativa de los 
episodios de gripe 
reportados - muestra 
pequeña

Avenell et al18 n=3444

Estudio aleatorio 
controlado con 
placebo con 800 UI 
D3/día por 24-62 
meses para la 
osteoporosis

No se observaron 
diferencias en la 
infección o el uso 
de antibióticos en la 
semana anterior cuando 
fueron encuestados

Dosis baja de vitamina 
D3

Li-Ng et al19 n=162

Ensayo placebo 
controlado de 12 
semanas usando 2000 
UI D3/día

No hubo diferencias 
significativas en la 
incidencia de la gripe o 
síntomas de resfriado

Tres meses de prueba 
- con este régimen 
de dosis se puede 
tomar más de 3 meses 
para conseguir un 
nivel adecuado de 25 
(OH) D

Urashima et al20 
n=334

Ensayo placebo 
controlado de 4 
semanas usando 1200 
UI D3/día en niños 
escolares 

RR de 0,58 para 
la influenza A. En 
comparación con 
el grupo control (p 
= 0,04) los ataques 
de asma fueron 
significativamente 
menores en el grupo de 
tratamiento (p = 0,006)

Reducción 
significativa de la 
influenza A, pero 
no de la influenza 
B. Reducción 
significativa de los 
ataques de asma.

Laaksi et al21 n=164 

Ensayo placebo 
controlado de 6 meses 
usando 400 UI D3/día

Diferencia 
marginalmente 
significativa en días 
libres  en las primeras 
6 semanas de estudio 
(p = 0,06); el grupo 
suplementado reportados 
como sanos (p = 0,045)

A pesar del bajo nivel 
de suplementación 
con D3, el 51,3% de 
las personas en el 
grupo de tratamiento 
se mantuvo saludable 
vs 35,7% en el grupo 
placebo

Manaseki-Holland et 
al26 n=453 

Ensayo ramdomizado 
placebo controlado 
usando 100.000 UI 
D3/día una vez al día

No hay diferencia en los 
días de recuperación, 
pero el tiempo para 
repetir una  neumonía 
fue menor en el grupo 
de intervención (72 días 
vs 59 días)
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Makak et al31 n=48

Ensayo ramdomizado 
placebo controlado de 
6 meses usando 500 
UI D3/día en niños

Una reducción 
significativa de las 
exacerbaciones del asma 
en el grupo tratado [17% 
vs 46%] (p = 0,029).

Una disminución 
de la 25 (OH) D en 
comparación con una 
25 (OH) D estable 
o aumentado  tenían 
ocho veces más 
probabilidades de 
tener una exacerbación 
del asma 

Martineau et al27 n= 
126 

Ensayo ramdomizado 
placebo controlado 
usando 100.000 UI D3 
el día base, y los días 
12,28 y 42

No hubo diferencias 
significativas en el 
tiempo de conversión 
de cultivos de esputo 
[36 días vs 43 días] (p 
= 0,14)

La conversión del 
cultivo de esputo 
se apresuró en el 
genotipo TT del 
polimorfismo RVD 
Taql (p = 0,02)

En Canadá, significativamente más  niños con deficiencia de vitamina 
D fueron ingresados   en una unidad de cuidados intensivos pediátricos con 
infecciones respiratorias agudas del tracto inferior 23. Un estudio de casos y 
controles también informó de una asociación entre niveles de 25 (OH) D <50 
nmol/L y la infección aguda respiratoria baja en niños24. Este estudio ha llevado 
a un reconocimiento de un vínculo entre la deficiencia sub-clínica de vitamina D, 
la lactancia materna no exclusiva y un mayor riesgo de tener una severa infección 
aguda del tracto respiratorio. Un estudio canadiense ha demostrado que el estado 
de la 25 (OH) D no se asoció con un mayor riesgo de hospitalización por infección 
aguda del tracto respiratorio inferior, sin embargo, el promedio de 25 (OH) D de 
estos niños fue de 77 nmol /L lo que indica que su estado de vitamina D no iba a 
ser un factor importante en el riesgo de desarrollar infección25.

En un reciente ensayo clínico, 453 niños afganos de entre 1-36 meses con 
neumonía se les administró una sola dosis alta de vitamina D3 por vía oral (100,000 
UI) o placebo en gotas, así como el tratamiento de rutina para neumonía26. Aunque 
los tiempos de recuperación fueron similares, el 45% de los niños tuvo un nuevo 
episodio de neumonía 90 días después de la suplementación en comparación con 
el 58% en el grupo placebo. Los niños en el grupo suplementado tuvieron más 
tiempo antes de repetir un episodio de neumonía (72 días vs 59 días). 

Recientemente, Martineau et al demostraron que la administración de cuatro 
dosis de 100.000 UI de vitamina D3 no influyó significativamente en el tiempo de 
conversión de cultivos de esputo en toda la población de estudio de tuberculosis 
pulmonar (tiempo medio para la conversión de cultivos de esputo fue de 36 días 
en el grupo de intervención y 43 días en el grupo placebo), pero significativamente 
aceleró la conversión de cultivos de esputo en los participantes con el genotipo tt 
del polimorfismo del receptor de vitamina D TaqI27. 
La vitamina D y el asma 

Las sibilancias en la infancia y las exacerbaciones del asma se deben 
generalmente a infecciones respiratorias agudas sin complicaciones. La 
prevalencia de asma es mayor en los países industrializados que están más 
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alejados del ecuador y más baja en altas altitudes28. Camargo et al encontraron 
una relación inversa entre los niveles de 25(OH) D en la sangre del cordón 
umbilical y el riesgo acumulativo de sibilancias a la edad de 15 meses, 3 años, y 
5 años, pero ninguna asociación con el diagnóstico médico de asma29. Brehm et al 
examinaron la asociación en 1022	niños	entre	el	25	(OH)	D	y	el	riesgo	de	una	
exacerbación grave del asma (definido como una visita relacionada con el asma 
al departamento de emergencias u hospitalización) en Norte America30. Los niños 
con niveles de 25 (OH) D <75 nmol/L fueron más propensos a tener una crisis 
grave durante los siguientes 4 años. En el ECA en que los niños	 japoneses	
recibieron	 1.200	 UI	 /	 día,	 los	 niños	 con	 un	 diagnóstico	 previo	 de	 asma	
tuvieron una reducción significativa del número de ataques de asma20. Sólo en 
2 niños asmáticos que tomaron vitamina D, mientras que 12 de los que recibieron 
placebo tuvieron “ataques de asma.” Majak et al han investigado el papel de los 
suplementos	de	vitamina	D	(500	UI	de	vitamina	D3	al	día)	durante	6	meses	en	
los	niños	polacos	recién	diagnosticados	con	asma31. Se observó una reducción 
significativa de las exacerbaciones de asma por infecciones agudas de las 
vías	 respiratorias	 superiores.	Los niños cuyo 25 (OH) D disminuyó durante 
el estudio tuvieron ocho veces más probabilidades de tener una exacerbación de 
asma que los niños con un nivel estable o aumentado de 25 (OH) D.

En contraste con estos resultados favorables, Hyppönen et al han informado 
de	que	suplementos	regulares	de	vitamina	D	(≥	2000	UI	/	día)	en	niños	finlandeses	
aumenta el riesgo de desarrollo de atopia, rinitis alérgica y  asma a la edad de 
3132. En un estudio separado en el Reino Unido, se vinculó los niveles deficientes 
(<25 nmol/L) y los excesivamente altos (>135 nmol/L) de 25 (OH) D3 con 
niveles elevados de IgE sérica9. Las relaciones de la vitamina D con el asma y la 
alergia parecen complejos. La vitamina D puede influir en el asma, al menos 
en	dos	niveles:	1)	la	predisposición	hacia	el	/	la	protección	contra	el	asma,	y			
2) la prevención de las exacerbaciones de infección relacionada con el asma. 
Consejos	prácticos	para	los	médicos

Debido a los riesgos de daños en la piel y cáncer de piel, muchas personas 
y profesionales de la salud prefieren los suplementos de vitamina D orales en 
el tratamiento de pacientes con deficiencia de vitamina D. Una dosis de carga 
suele ser útil, debido a que los niveles de meseta no se alcanzan hasta los 2-5 
meses con suplementación oral regular. Los seres humanos pueden obtener la 
vitamina D por vía oral en dos formas – la vitamina D3 (colecalciferol) y vitamina 
D2 (ergocalciferol). La mayoría de los expertos consideran que el ergocalciferol 
es menos potente que el colecalciferol para elevar la 25 (OH) D. Como regla 
general, los niveles de vitamina D aumentan en aproximadamente 1,75 nmol/L 
para cada 100 UI / día (0,70 nmol/L para cada microgramo / día) de vitamina 
D3 consumida por adultos33. En muchas personas con deficiencia de vitamina D, 
las recomendaciones actuales de suplementación, incluso para llegar a niveles de 
sólo 50 nmol/L o más, puede ser inadecuada. Los requerimientos de vitamina D 
en varios estados de enfermedad no se conocen. Un estándar de suplementación 
oral de vitamina D en la presencia de una infección en curso o en problemas 
de absorción, puede que no se ajuste a todas las personas. La influencia de la 
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infección activa de los requerimientos de vitamina D se desconoce. El reciente 
trabajo de Martineau et al indica que los polimorfismos genéticos de la vitamina 
D también parece influir en la eficacia del tratamiento con vitamina D27. 

Muchos laboratorios utilizan 150 nmol/L o 200 nmol/L como el límite 
máximo seguro de 25 (OH) D. Sin embargo, un nivel seguro de 25 (OH) D 
puede no ser necesariamente un nivel óptimo. Los niveles séricos demasiado 
altos (> 135 nmol/L) de 25 (OH) D se asocian con elevados niveles séricos de 
IgE. Se necesita más investigación para determinar los niveles de vitamina D 
óptimos. Actualmente, el nivel óptimo de 25 (OH) D podría estar entre 100-125 
nmol/L. Los niveles más altos pueden no ser beneficiosos en varias condiciones 
patológicas. 
Conclusiones

La vitamina D tiene importantes vínculos con el sistema inmunitario, 
tanto el innato, como el adquirido. Muchos estudios clínicos, de todo el mundo, 
sugieren que la vitamina D puede tener un papel importante en la prevención y el 
tratamiento de una serie de enfermedades infecciosas1. Datos apropiados de ECA 
de doble ciego han comenzado a ser publicados (Tabla 1). Para la mayoría de 
las situaciones, los regímenes de tratamiento óptimos de vitamina D, así como el 
adecuado nivel de 25 (OH) D circulante aún debe ser determinado. Los estudios 
sugieren, sin embargo, que muchas personas pueden beneficiarse de suplementos 
de vitamina D para mejorar su nivel de vitamina D.
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