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Vitamina D

Vitamina D2 (ergocalciferol)

Vitamina D3 (colecalciferol)

2                                                 25-hidroxivitamina D (calcidiol)

1 1,25-dihidroxivitamina D (calcitriol)

2 metabolito activo                       Metabolito activo



Vitamina D

80-90% de vitamina D procede de la exposición solar

Fotoprotección deficit vitamina D

Protector solar con SPF 8 reduce síntesis cutánea de Vit D un 95% y con 
SPF 15 hasta un 98% (in vitro) 



Vitamina D

Fuentes de vitamina D en la dieta

Entre un 10-20% de la vitamina D procede de la dieta



Vitamina D

Recomendaciones diarias de vit D



Vitamina D

1) Función esquelética

- Papel fundamental en el mantenimiento de los niveles 
séricos de calcio y estimulando la mineralización ósea

- Estimula las proteínas implicadas en la absorción 
intestinal de calcio

- En colaboración con la hormona paratiroidea estimula la 
reabsorción de parte del calcio filtrado en el túbulo renal



Vitamina D

2) Funcion extraesquelética

- Receptores Vit D en la mayoría de la células, regulación 
del ciclo celular 

- Inmunomodulador, favorece la respuesta de inmunidad 
humoral, los procesos antiinflamatorios



Vitamina D

Niveles para función esquelética

No existe un consenso

Tabla 2 - Estado de Vit D en función de los niveles de 25 OH según LWSPE (Lawson Wilkins Society for Pediatric 
Endocrinology)



Vitamina D

Niveles para función extraesquelética

- No hay evidencia de niveles óptimos de vitamina D 

insuficiendia < 30ng/ml



Déficit Vitamina D

Diabetes

Raquitismo

Osteoporosis

Enfermedad 
autoinmune

Obesidad

CáncerInfecciones

Enfermedad 
inflamatoria 

intestinal

Reumatología



Déficit Vitamina D

Factores de riesgo

Pretérminos

Lactancia materna exclusiva

Raza negra o inmigrante de ciertas latitudes

Obesidad

Insuficiencia renal crónica

Fármacos 

Latitud

Enfermedad oncológica



Oncología y déficit vitamina D

Etiología multifactorial

• Quimioterapia (corticoides, metotrexato,..)

• Infiltración maligna

• Nutrición inadecuada

• Disminución exposición solar



Oncología y vitamina D

Importancia del Calcitriol en Oncología

Regulación del ciclo celular                     Mineralización ósea



Oncología y vitamina D
Función extraesquelética

Niveles adecuados de Vitamina D

¿Disminuye incidencia cáncer? 

¿Mejora supervivencia?

Polimorfismo receptor vitamina D (VDR)

¿Aumento incidencia determinados tumores?



Oncología y vitamina D
Función extraesquelética

¿Niveles adecuado disminuyen incidencia y 
aumentan supervivencia?

• Evidencias en linfomas Ca colorectal, mama o próstata 
en adultos

• Mejoría de la supervivencia

• Mejoría efectos adversos quimioterapia

• Pocos estudios en Oncología Pediátrica



Oncología y vitamina D
Función extraesquelética



Oncología y vitamina D
Función extraesquelética

Figure 1: Comparison of Vitamin D levels in 
healthy subjects versus cancer patients (values 
in ng/ml) (original)

Table 1: Characteristics of the study population by 25-
hydroxyvitamin D levels (n = 51



Oncología y vitamina D
Función extraesquelética

Polimorfismo del receptor de Vit D (VDR)

Mayor frecuendia polimorfirmos Fok I en VRD en 72 niños españoles con 
osteorsarcoma en comparacion con grupo control



Oncología y vitamina D
Función esquelética

Importancia de la mineralización ósea en la infancia



Oncología y vitamina D
Optimización de los niveles

Suplementos Vitamina D

Se precisan más estudios
Individualizar
Monitorización 

- Concentraciones séricas de 25(OH)D           3 meses

- Concentraciones de PTH                                 6 meses

- Determinación del estado mineral óseo      12 meses



Oncología y vitamina D
Optimización de los niveles

Suplementos Vitamina D

Exposición solar limitada + dieta adecuada +/- ¿suplemento?



Conclusiones

• Paciente oncológicos pediátricos población de riesgo de 
deficiencia de Vitamina D

• Necesario planificación de estrategias preventivas, de 
consejo nutricional y exposición solar y de suplementación 
vitamínica en niños con patología oncológica

• ¿Suplementar vitamina D? ¿Qué dosis?

• ¿Por cuánto tiempo?



Jardines de hospital



¿Por qué no un hospital líquido?


