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Los investigadores de la vitamina D recomiendan un nivel de 40 a 60 ng/ml
(nanogramos/mililitros).
La proteína ACE2, que el SARS-CoV-2 usa para entrar en el organismo, es más baja en los niños. La
enzima podría servir como biomarcador para evaluar la susceptibilidad de desarrollar la enfermedad.
Extracto
La deficiencia de vitamina D coexiste en pacientes con COVID-19. En este momento, el color oscuro
de la piel, el aumento de la edad, la presencia de enfermedades preexistentes y la deficiencia de
vitamina D son características de la enfermedad grave de COVID. De estos, sólo la deficiencia de
vitamina D es modificable. A través de sus interacciones con una multitud de células, la vitamina D
puede tener varias maneras de reducir el riesgo de infecciones agudas del tracto respiratorio y COVID19: reducir la supervivencia y replicación de virus, reducir el riesgo de producción inflamatoria de
citoquinas, aumentar las concentraciones de enzimas convertidoras de angiotensina 2 y mantener la
integridad endotelial. Catorce estudios observacionales ofrecen evidencia de que las concentraciones
séricas de 25-hidroxivitamina D están inversamente correlacionadas con la incidencia o gravedad de

COVID-19. La evidencia hasta la fecha satisface generalmente los criterios de causalidad de Hill en un
sistema biológico, a saber, la fuerza de asociación, la coherencia, la temporalidad, el gradiente
biológico, la verosimilitud (por ejemplo, mecanismos) y la coherencia, aunque falta verificación
experimental. Por lo tanto, la evidencia parece lo suficientemente fuerte como para que las personas y
los médicos puedan usar o recomendar suplementos de vitamina D para prevenir o tratar COVID-19 a
la luz de su seguridad y amplia ventana terapéutica. Sin embargo, en vista de la política de salud
pública, los resultados de ensayos controlados aleatorizados de vitamina D a gran escala son
necesarios y están actualmente en curso.
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Conclusiones
Como se explica aquí, hay evidencia emergente de que las concentraciones más altas de suero
25(OH) D están asociadas con la reducción del riesgo y la gravedad de COVID-19. Podría hacerlo a
través de una variedad de mecanismos, tales como el mantenimiento de capas epiteliales intactas, la
reducción de la supervivencia y replicación de virus, la reducción de la producción de citoquinas
proinflamatorias, y el aumento de las concentraciones de ACE2. Se requiere más investigación para
evaluar los mecanismos por los cuales la vitamina D podría reducir el riesgo de COVID-19.
La evidencia más fuerte hasta la fecha proviene de 14 estudios observacionales que informan
correlaciones inversas entre las concentraciones séricas 25(OH) D y la positividad SARS-CoV-2 y/o
incidencia, gravedad y/o muerte de COVID-19. Los criterios de Hill para la causalidad en un sistema
biológico se satisfacen en gran medida para la vitamina D en la reducción del riesgo de COVID-19,
con la excepción de los exitosos RCT de suplementos de vitamina D a gran escala que demuestran un
riesgo significativamente reducido de COVID-19 o mejoró el resultado de COVID-19. Estos RCT
están en marcha [18,155]. Hasta entonces, las personas y los médicos pueden utilizar la
suplementación con vitamina D como deseen, pero las políticas de salud pública probablemente no
incluirán vitamina D para reducir el riesgo o la muerte por COVID-19 hasta que se informe de RCT a
gran escala, lo que demuestra reducciones significativas en la incidencia de COVID-19, gravedad y/o
muerte por suplementos de vitamina D.
1. Introducción
Hasta el siglo XXI, la vitamina D fue reconocida principalmente por su papel en la regulación de
la salud del calcio y los huesos y la prevención del raquitismo [1]. En los últimos 20 años, sin
embargo, la investigación ha demostrado que la vitamina D también influye profundamente en las
células inmunitarias y generalmente disminuye la inflamación [2,3]. La vitamina D es un potente
regulador epigenético, que influye en más de 2500 genes [4] e impacta a docenas de nuestros desafíos
de salud más graves, incluyendo cáncer [5,6], diabetes mellitus [7], infecciones agudas del tracto
respiratorio [8], y enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple [9].
Según el sitio web del Worldometer [10], el mundo había registrado 40.628.492 casos y
1.122.733 muertes por COVID-19 el 19 de octubre de 2020.
Hay una serie de hallazgos con respecto a COVID-19 que pueden estar relacionados con el
estado de vitamina D.
Dependencia estacional: comenzó en invierno en el hemisferio norte y tanto las tasas de
casos como de muerte fueron más bajas en verano, especialmente en Europa, y las tasas
comenzaron a aumentar de nuevo en julio, agosto o septiembre en varios países

europeos[10]; por lo tanto, generalmente se correlaciona inversamente con dosis UVB solares
y la producción de vitamina D [11,12].
Los afroamericanos y los hispanos tienen tasas de muerte y caso COVID-19 más altas que los
europeos americanos [13,14], posiblemente debido a la pigmentación de la piel más oscura y
las concentraciones más bajas de 25-hidroxivitamina D [25(OH)D] [15].
Gran parte del daño de COVID-19 se cree que está relacionado con la "tormenta de
citoquinas", que se manifiesta como hiperinflamación y daño tisular [16].
El sistema inmunitario del cuerpo se desregula en COVID-19 grave [17].
Esta revisión narrativa examina la evidencia que indica que la vitamina D podría desempeñar un
papel importante en la reducción del riesgo y la gravedad y la muerte por infecciones, incluido
COVID-19.
2. Hallazgos con respecto a la vitamina D y COVID-19
2.1. La deficiencia de vitamina D aumenta el riesgo y la gravedad de COVID-19

Principalmente debido a la rectitud y novedad del virus SARS-CoV-2, la evidencia de que el
estado de la vitamina D afecta al riesgo de COVID-19 proviene principalmente de estudios
observacionales y ecológicos. Hasta la fecha no se han notificado ensayos clínicos con suplementos de
vitamina D e incidencia de COVID-19. De los 48 ensayos clínicos sobre vitamina D y COVID-19
enumerados en el registro de ensayos clínicos mantenido por el gobierno de los Estados Unidos [18],
sólo cuatro investigarán la prevención, y tres de ellos están inscribiendo a trabajadores de la salud, un
grupo que está muy expuesto a COVID-19.
El estudio de Newcastle upon Tyne, Reino Unido, complementó a los pacientes con vitamina
D3 dependiendo de su concentración de 25(OH) D de referencia [24]. Aquellos con concentración de
25(OH) D <5 ng/mL recibieron 300.000 UI de vitamina D3 seguido de 1600 UI/d. A aquellos con
25(OH) D entre 5 y 10 ng/ml se les dio 200.000 UI de vitamina D, seguido de 800 UI/d. A aquellos
con 25(OH) D entre 10 y 16 ng/ml se les dio 100.000 UI de vitamina D, seguido de 800 UI/d.
Aquellos con 25(OH) D entre 16–30 ng/ml recibieron 800 UI/d, mientras que a aquellos con 25(OH)
D >30 ng/ml no recibieron vitamina D. Probablemente como resultado, las concentraciones basales
25(OH) D no se asociaron con la mortalidad (p a 0,94).
El estudio de Israel informó que la concentración de 25(OH)D se correlacionó inversamente con
COVID-19 en análisis de regresión univariada y multivariada, excepto en la hospitalización
multivariada de pacientes [36]. Para la hospitalización de pacientes, el único factor significativo en la
hospitalización multivariada fue la edad de 50 años en adelante, lo que implica que el estado de
vitamina D se vuelve menos importante con la edad. Sin embargo, el estudio del Reino Unido con
pacientes de edad media de 80 ± 10 años informó que la concentración de 25(OH)D fue
significativamente menor para los pacientes con COVID-19 PCR+ que para los pacientes con COVID19 PCR– [29].
El estudio observacional de los EE.UU. Basado en datos de prueba de Quest Diagnostics
(Secaucus, NJ, EE.UU.) [38] es el estudio observacional más grande hasta la fecha, con datos para
191.779 pacientes con una edad media de 50 años (rango intercuartil, 40-65 años) probados para
SARS-CoV-2 entre el 9 de marzo y el 19 de junio con 25 (OH)D pruebas en los 12 meses anteriores
en Quest Diagnostics. El estudio informó de las siguientes tasas de positividad SARS-CoV-2 frente a

25(OH)D concentración: 39,120 pacientes <20 ng/mL, 12,5% (95% IC, 12,2–12,8%); 27.870
pacientes, 30–34 ng/ml, 8,1% (7,8–8,4%); 12.321 pacientes, >55 ng/ml, 5,9% (5,5–6,4%).
La constatación de que la tasa positiva del SARS-CoV-2 en los Estados Unidos. variaron de
6,5% para la concentración de 25(OH)D entre 40 y 50 ng/mL a aproximadamente 11,3% para
25(OH)D a 20 ng/mL puede deberse al efecto de la vitamina D en la reducción de la supervivencia y
replicación del virus por inducción de cathelicidina y defensinas, así como por el aumento de las
concentraciones de ACE2 libre [39], evitando así que el SARS-CoV-2 entre en las células a través del
receptor ACE2 [39]. La regresión se ajusta a todos los datos indica que la positividad SARS-CoV-2 es
un 40% menor para 25(OH) D >50 ng/mL que para 20 ng/mL, el valor recomendado por el Instituto
de Medicina [40,41]. El SARS-CoV-2-ajustado OR (aOR) para el norte (>40o) vs. sur (<32o) fue de
2,66 (IC del 95%, 2,54–2,79), mientras que para el centro (32o-40o) frente al sur fue de 1,22 (1,16–
1,38).
En cuanto a las tasas más altas en los estados del norte, una variación genética fue evidente en
SARS-CoV-2 desde el aminoácido original de la proteína de espiga D614 en China hasta la forma
mutada D614G que tomó en Europa [42]. (El cambio de aminoácidos Spike D614GF es causado por
una mutación de nucleótido de A a G en la posición 23.403 en la cepa de referencia de Wuhan.) El
formulario D614G tiene una mayor transmisión y fue introducido en Nueva York por personas que
regresan de Europa. Por lo tanto, ese cambio genético probablemente representa parte de la mayor tasa
de positividad sardos-coV-2 en el norte. Sin embargo, la forma de la tasa de positividad 25(OH)D es
similar para las tres regiones de latitud.
En cuanto a las diferencias raciales y étnicas, los afroamericanos han aumentado las tasas de
determinantes sociales que los predisponen a COVID-19, como los ingresos más bajos, la educación y
el empleo, así como las tasas más altas de enfermedades existentes como la diabetes, la hipertensión,
las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y las enfermedades pulmonares [43]. Esos factores
pueden ayudar a explicar por qué los negros y los hispanos tienen 7% y 4% mayores tasas de
positividad sarS-CoV-2, respectivamente, que los blancos a 30 ng/ml. Sin embargo, la tasa positiva
SARS-CoV-2 fue mucho mayor para los negros e hispanos que para los blancos cercanos a 20 ng/mL
(18%, 16% y 9%, respectivamente) que cerca de 60 ng/mL (11%, 9% y 5%, respectivamente), lo que
sugiere que el estatus de vitamina D juega un papel en el aumento de la tasa de COVID-19 para las
personas negras y hispanas.
Se puede argumentar que la asociación de concentraciones bajas de suero 25(OH)D con diversas
enfermedades se debe a la "causalidad inversa", es decir, que el estado de la enfermedad reduce las
concentraciones en proporción a la gravedad de la enfermedad. Este argumento se formuló para
explicar por qué los ensayos controlados aleatorios (RCT) con suplementos de vitamina D a menudo
no apoyan estudios observacionales que informan de correlaciones inversas entre la concentración de
25(OH)D y el riesgo de enfermedad [44,45]. Hay varios contadores a ese argumento.
Una es que muchos RCT de vitamina D no inscribieron a los participantes con concentraciones
bajas de 25(OH) D y no complementaron con suficiente vitamina D para producir un cambio
significativo en el resultado de la salud. Robert Heaney señaló que los RCT de vitamina D deben
guiarse por las concentraciones séricas 25(OH)D, no por la dosis de vitamina D [46] (véase también,
[47]). Además, los RCT más recientes han encontrado que la suplementación con vitamina D puede
reducir el riesgo de algunos de los trastornos de salud no esqueléticos considerados por Autier en
2017: incidencia de cáncer y muerte según análisis secundarios [48], tasa de mortalidad por cáncer
[49] y progresión de la prediabetes a la diabetes en los análisis secundarios [7].
Un segundo argumento es que las concentraciones 25(OH)D utilizadas en estudios
observacionales prospectivos se obtienen de sangre extraída antes de los resultados de interés de la

enfermedad. Sólo tres estudios observacionales enumerados en el Cuadro 1 fueron estudios
prospectivos con menos de un año de retraso entre la extracción de sangre y la positividad COVID-19
o SARS-CoV-2 [36,37,38].
Un argumento contrario es que hay evidencia de que un estado de enfermedad agudainflamatoria disminuye 25(OH)D concentraciones. Una revisión sistemática resumió los resultados de
ocho estudios notificados entre 1992 y 2013 sobre cambios en las concentraciones de 25(OH)D
después de un insulto inflamatorio agudo [50]. Cuatro estudios involucraron cirugía. En una de las
causas de un solo paso de 19 pacientes sometidos a bypass cardiopulmonar, se registró una caída de 8
ng/ml en cinco minutos con un retorno al inicio cercano después de 24 h [51]. Tres de las víctimas de
una cirugía ortopédica o de artroplastia de rodilla o rodilla/cadera notificaron disminuciones de dos
días de 7 Ng/ml [52], 4 Ng/ml [53] y 1 Ng/ml para los hombres, 3 Ng/ml para las hembras [54]. No
hubo cambios significativos para la infección por paludismo [55] y una disminución de un ng/ml para
la pancreatitis aguda [56]. El fallecimiento más grande fue de 15 Ng/ml después de tres días para una
inyección de bisfosfonato [57]. El resultado más cercano a COVID-19 fue la infección por paludismo,
para la cual no se encontró ningún cambio. Por lo tanto, a partir de estos estudios, no está claro si la
inflamación aguda no asociada con la cirugía resulta en la reducción en 25(OH)D.

2.2. Vitamina D y tratamiento de COVID-10

Un estudio realizado por Ohaegbulam y sus colegas involucró a cuatro pacientes COVID-19 en
Nueva York [58]. Dos, un hombre de 41 años y una hembra de 57 años, recibieron cinco +2 dosis,
mientras que otros dos, varones de 53 y 74 años, recibieron cinco 1000 UI de vitamina D diaria3 Dosis.
La concentración basal 25(OH)D fue de entre 17 y 22 ng/ml, mientras que la concentración alcanzada
de 25(OH)D fue de 40 y 51 Ng/ml en pacientes tratados con vitamina D en dosis altas y 19 y 20 ng/ml
para aquellos tratados con vitamina D de dosis estándar.
Los biomarcadores de inflamación se redujeron significativamente con un tratamiento de dosis
alta: la CRP pasó de 31 a 2 mg/dL y de 17 a 8 mg/dL, en comparación con 13 a 22 mg/dL y 21 a 18
mg/dL para el tratamiento en dosis bajas; Il-6 pasó de 14 y 10 pg/ml a <5 pg/mL para el tratamiento de
dosis altas y de <5 y 6 pg/ml a <5 y 11 pg/ml para el tratamiento de dosis bajas.
La duración de la estancia fue de 10 días para los pacientes en dosis altas y de 13 y 14 días para
los pacientes en dosis bajas. El requisito de oxígeno pasó de cero y 15 L a cero para los pacientes en
dosis altas y de 2 y 3 L a 2 y 7 L para los pacientes en dosis bajas. Las fortalezas de este estudio
incluyen que la vitamina D en dosis altas3 se utilizó la suplementación y se midieron los valores de
línea de base y post-suplementación para muchos parámetros. La principal limitación era que sólo dos
pacientes fueron suplementados con vitamina D en dosis altas 3.
Los resultados del RCT piloto del tratamiento de pacientes COVID-19 en España con calcifediol
fueron anunciados el 29 de agosto [59]. (Calcifediol [25(OH)D] se utiliza a menudo en España. Eleva
la concentración sérica 25(OH)D más rápidamente, pero no dura tanto tiempo en el suero como
resultado de su lipofilia inferior [60].) La edad media de los pacientes fue de 53 ± 10 años. Ninguno de
los factores de pronóstico evaluados excepto la presión arterial alta anterior [15 (58%) sin tratamiento
frente a 11 (24%) con tratamiento] afectó significativamente el resultado. En este estudio, 50 pacientes
recibieron cápsulas blandas de 0,532 mg de calcifediol el día de la admisión, luego 0,266 ng el día 3 y
7, y luego semanalmente hasta el alta o admisión a la unidad de cuidados intensivos (UCI). Por lo
tanto, los del brazo de tratamiento recibieron aproximadamente 130.000 UI de vitamina D durante la
primera semana, y luego aproximadamente 33.000 UI/semana a partir de entonces. No se midieron las
concentraciones séricas 25(OH)D, pero la dosis de calcifediol en el brazo de tratamiento fue lo

suficientemente alta como para aumentar la concentración de 25(OH)D en aproximadamente 20
ng/ml.
Cuarenta y nueve de los pacientes tratados con calcifediol no requirieron la UCI, mientras que 13
de los 26 que no recibieron ese tratamiento sí requerían la UCI. Además, dos de los pacientes
ingresados en la UCI murieron. La relación de probabilidades (OC) en pacientes tratados frente a
pacientes con control fue de 0,02 (IC del 95%, 0,002 a 0,17), que aumentó ligeramente cuando se
ajustó para la hipertensión y la diabetes mellitus tipo 2 [OR 0,03 (IC del 95%, 0,003 a 0,25)]. Un
metanaálisis de 34 estudios encontró que la hipertensión era un factor de riesgo significativo en el
COVID-19 fatal (mortal) en comparación con COVID-19 no grave/no mortal: OR a 3,2 (IC 95% 2,5 a
4,1) [61]. Por lo tanto, se debería haber considerado la prevalencia de la hipertensión al dividir a los
pacientes en grupos de tratamiento y control. Los resultados de este estudio no pueden utilizarse para
decisiones políticas. El principal valor de este estudio es que se trata de un estudio piloto para un
estudio en el que participaron 1000 pacientes COVID-19.
Antes y durante un brote de COVID-19 en el asilo de ancianos [62] se llevó a cabo un "estudio
cuasi experimental" de la suplementación con vitamina D en bolo de residentes en un asilo de
ancianos francés. A los residentes se les normalmente se les daba una dosis de bolo de 80.000 UI de
vitamina D3 cada dos o tres meses. COVID-19 afectó a muchos de los residentes a partir de marzo de
2020.
Cincuenta y siete de los residentes, que habían recibido 80.000 UI de vitamina D 3 en el mes
anterior, se incluyeron en el "grupo de intervención", mientras que nueve que no habían sido incluidos
en el "grupo de comparación". La edad media de los residentes fue de 87 ± 9 años. El tiempo medio de
seguimiento fue de 36 ± 7 días. Cuarenta y siete (83%) del grupo de intervención sobrevivió en
comparación con sólo cuatro (44%) del grupo comparador (p a 0,02). El RRHH completamente
ajustado para la mortalidad de acuerdo con la suplementación con vitamina D fue de 0,11 (IC del 95%,
0,03 a 0,48, p a 0,003).
Se realizó un ensayo clínico con respecto a la dosis de vitamina D del bolo (100.000 UI de
vitamina D3) la suplementación en la que participaron 30 sujetos mayores (71 ± 6 años) y diez
menores (38 ± 8 años) y diez controles más antiguos (71 ± 10 años) [63]. La línea de base 25(OH)D
fue de 27 ± 8 ng/ml, subiendo a 42 ± 9 ng/mL en un plazo de seis días, y luego a 32 ng/ml después de
70 días. Por lo tanto, bolo vitamina D3 suplementos mensuales sería apropiado para los residentes de
residencias de ancianos.
2.3. La vitamina D ayuda a las células inmunes a producir péptidos antimicrobianos

Muchos estudios han demostrado que la vitamina D activa las células inmunitarias para producir
AMPs, que incluyen moléculas conocidas como cathelicidinas y defensinas [64,65,66,67]. Los AFP
tienen un amplio espectro de actividad, no sólo antimicrobiana sino también antiviral, y pueden
inactivar el virus de la gripe [68]. Los efectos antivirales de los PMM son el resultado, entre otros
efectos, de la destrucción de las proteínas envolventes por cathelicidina [69,70,71]. Vea la figura 1.

Figura 1. La cascada de eventos del sistema inmunitario innato en respuesta a infecciones virales.
Entre las funciones de los AMPs (péptidos antimicrobianos) se encuentra la quimiotaxis, el
movimiento de las células en respuesta a un estímulo químico, aquí macrófagos, células de mástil,
monocitos y neutrófilos. Otros efectos incluyen la activación del sistema inmunitario innato, los
efectos sobre la angiogénesis, la actividad de unatoxina y la opsonización (el mecanismo molecular
por el cual las moléculas patógenas, los microbios o las células apoptóticas (sustancias antigénicas)
están conectados a anticuerpos, complemento u otras proteínas para unirse a los receptores de la
superficie celular en fagocitos y células NK). LMS (lipopolisacárido)
Las cathelicidinas son una clase distinta de proteínas presentes en la inmunidad innata de los
mamíferos. En los seres humanos, la forma primaria de cathelicidina se conoce como LL-37 [72]. LL37 también bloquea la entrada viral en la célula de forma similar a lo que se observa con otros
péptidos antimicrobianos [73].
2.4. La vitamina D reduce la producción inflamatoria de citoquinas

La inflamación elevada es un factor de riesgo importante para COVID-19 [16]. Por ejemplo, gran
parte de la patogénesis que rodea a la infección POR COVID-19 implica lesiones microvasculares
inducidas por hipercitoquinemia, a saber, por una importante citoquina inflamatoria: interleucina 6
(IL-6) [74,75]. Por lo tanto, es útil examinar el papel de la vitamina D en la reducción de la
inflamación.
Varias revisiones han sugerido que una de las señas de identidad de la gravedad COVID-19 es la
presencia de una "tormenta de citoquinas" [76,77,78,79]. La "tormenta de citoquinas" se define como
el estado de liberación fuera de control de una variedad de citoquinas inflamatorias [79]. Los estudios
observacionales, sin embargo, han encontrado que las concentraciones de citoquinas son elevadas en
pacientes CON COVID-19 en comparación con los controles, pero no tan altos como en algunas otras
enfermedades.
Un estudio en los Países Bajos comparó los niveles de citoquinas en pacientes en estado crítico
[80]. En el estudio participaron 46 pacientes COVID-19, 51 con shock séptico con síndrome agudo del
tracto respiratorio (ARDS), 15 con shock séptico sin SRAS, 30 con paro cardíaco fuera del hospital

(OHCA) y 62 con traumatismo. Niveles de (TNF Α) para los pacientes con COVID-19 fueron más
bajos que para los pacientes con shock séptico, pero más altos que para los pacientes con OHCA o
traumatismos. Los niveles de IL-6 e IL-8 para pacientes con COVID-19 fueron más bajos que para los
pacientes con shock séptico, pero comparables con los de los pacientes con OHCA y traumatismos.
En un examen reciente se examinó si las concentraciones de IL-6 podrían afectar al resultado de
COVID-19 [75]. Las pruebas presentadas incluyeron concentraciones de IL-6 estratificadas por edad
de una población italiana sana estaban altamente correlacionadas con las muertes por COVID-19
italianas estratificadas por edad, que a su vez estaban altamente correlacionadas con las tasas de
mortalidad POR COVID-19 estratificadas por la edad en el Reino Unido. Los investigadores también
citaron ensayos de suplementos de vitamina D y su efecto sobre las concentraciones de IL-6, de los
cuales ocho de 11 mostraron una reducción significativa de IL-6. Las personas para las que no se
encontró una reducción significativa fueron adultos mayores sanos, pacientes con asma y adultos
prediabéticos. Esa revisión demostró cómo IL-6 aumenta la gravedad de COVID-19 por la regulación
de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) receptores y la inducción de la catépso
macrófago L. Catepsin L media la escisión de la subunidad S1 de la glicoproteína de espiga de
superficie coronavirus. Ese escote es necesario para la entrada de coronavirus en las células huésped
humanas, la fusión de la membrana endosoma de células madre-virus y la liberación de ARN viral
para la siguiente ronda de replicación [81].
Un estudio de Irlanda investigó las concentraciones de citoquinas de controles saludables,
pacientes estables de COVID-19, pacientes con UCI COVID-19 y pacientes con neumonía adquirida
por la comunidad de la UCI [75]. Los pacientes con ICU-COVID-19 tuvieron las concentraciones más
altas de relación IL-1o, IL-6, IL-6 a IL-10 y miembro superfamilia 1A del receptor de necrosis tumor
(TNFR1). Los pacientes estables con COVID-19 tenían concentraciones entre los niveles observados
para controles saludables y los de los pacientes con ICU COVID-19 para todas las citoquinas. Los
pacientes con neumonía adquirida por la UCI-comunidad tenían concentraciones inflamatorias de
citoquinas entre pacientes estables e UCI COVID-19, pero concentraciones más altas de IL-10.
Se realizó un estudio de hiperinflamación COVID-19 (COV-HI) en 269 pacientes con coVID-19
confirmados por reacción en cadena de polimerasa (PCR) ingresados en dos hospitales del Reino
Unido en marzo de [82]. La hiperinflamación se definió como una concentración de CRP superior a
150 mg/L o que se duplicó en 24 h desde más de 50 mg/L, o una concentración de ferritina superior a
1500 g/L. noventa (33%) de los pacientes cumplieron con los criterios para el COV-HI en el momento
del ingreso. El cuarenta por ciento de los pacientes con COV-HI murieron en comparación con el 26%
de los pacientes que no son COV-HI. El cumplimiento de los criterios del COV-HI se asoció
significativamente con el riesgo de una escalada del día siguiente de apoyo respiratorio o muerte
(relación de peligro de 2,24 (IC del 95%, 1,62 a 2,87)).
Otro estudio desarrolló un conjunto más extenso de criterios para el COV-HI [83]. Los criterios
incluyeron temperatura elevada, activación de macrófagos (ferritina elevada), disfunción hematológica
relacionada con neutrófilos y linfocitos, coagulopatía (D-dimer elevado), lesión hepática
(concentración elevada de lactato deshidrogenasa o aspartato aminotransferasa) y citoquinaemia (IL-6
elevado, triglicérido o concentración de CRP). No está claro si la suplementación con vitamina D
podría afectar a cualquiera de estos factores que no sean la citokinemia.
Otros documentos han observado que las concentraciones de muchas citoquinas son elevadas en
pacientes CON COVID-19 [75,84,85].
Hay varias razones por las que la tormenta de citoquinas está asociada con COVID-19 grave y la
muerte [86,87]. Como se indica en la revisión de Hojyo [86], la hipótesis de que la principal causa de
muerte de COVID-19 es ARDS con tormentas de citoquinas puede explicarse por al menos dos

razones. Una es la coagulación intravascular como una causa importante de lesión multiorgánica, que
está mediada principalmente por citoquinas inflamatorias como IL-6 [88]. La otra es que el virus
SARS-CoV-2 afecta a las células endoteliales, causando más muerte celular, lo que conduce a la fuga
vascular e induce un efecto citopático sobre las células epiteliales de las vías respiratorias [89].
2.5. Neumocitos y surfactantes tipo II en los pulmones

Los neumocitos tipo II en el pulmón son el objetivo principal de los coronavirus porque los
receptores ACE2 a los que se une el virus están muy expresados en esas células. Un problema con
COVID-19 es que afecta la función de los neumocitos de tipo II, que luego disminuye la
concentración de tensioactivos en la interfaz alveolar-aire [90]. Esto es importante porque el
tensioactivo evita el colapso de los alvéolos.
El surfactante permite que los alvéolos permanezcan abiertos y conformes durante la inhalación
y la exhalación. Durante la inhalación, los alvéolos pueden colapsar si no contienen tensioactivo. Si se
derrumban, no se puede producir el intercambio de gas a través de la pared de los alvéolos. Sin
tensioactivo, cada respiración tomada es como volar un globo colapsado y luego dejar que el aire salga
de ese globo (pulmones) y luego hacerlo todo de nuevo con el siguiente ciclo de respiración. En pocas
palabras, tener suficiente surfactante es necesario para que los alvéolos permanezcan abiertos y que se
produzca el intercambio de gas. Otro aspecto del tensioactivo es su proteína A (SP-A), que se une a los
virus de la gripe A a través de sus residuos de ácido siálico y neutraliza así el virus [91]. La proteína
surfactante D elimina la gripe A de los pulmones de los ratones [92]. Hay algunas pruebas de que
1,25(OH)2 D aumenta la producción de surfactantes [93]. Dicha actividad puede generalizarse a otros
virus.
2.6. Receptores de vitamina D, angiotensina II y ACE2

La enzima convertidora de angiotensina (ACE) es parte del sistema de renina-angiotensina
(RAS), que controla la presión arterial regulando el volumen de fluidos corporales. La enzima
convertidora de angiotensina 1 (ACE1) convierte la hormona angiotensina I en la angiotenstrictor
vasoconstrictor activo II [94]. La angiotensina II es una hormona peptídica natural más conocida por
aumentar la presión arterial a través de la estimulación de la aldosterona [95] ACE2 normalmente
consume angiotensina I, reduciendo así sus concentraciones. Sin embargo, la infección por SARSCoV-2 reduce la regulación de la ACE2, lo que conduce a una acumulación excesiva de angiotensina
II.
Los cultivos celulares de células humanas de tipo II alveolar con vitamina D han demostrado que
el virus SARS-CoV-2 interactúa con el receptor ACE2 expresado en la superficie de las células
epiteliales pulmonares. Una vez que el virus se une al receptor ACE2, reduce su actividad y, a su vez,
promueve la actividad ACE1, formando más angiotensina II, lo que aumenta la gravedad de COVID19 [96,97]. Este efecto también puede estar relacionado con la proteína de unión a la vitamina D [98].
El metabolito de vitamina D calcitriol aumenta la expresión de ACE2 en los pulmones de
animales experimentales [99]. (También se ha encontrado que el cálculo de la expresión de proteínas
ACE2 en células de microglia BV2 de la rata [100].) El ACE2 adicional expresado como consecuencia
de la suplementación con vitamina D podría reducir la lesión pulmonar [101] porque puede promover
la unión del virus al epitelio pulmonar. Como se mencionó, calcitriol también induce α-1-antitripsina,
que es vital para la integridad pulmonar y la reparación, por células T CD4, que se requiere para el
aumento de la producción de IL-10 antiinflamatorio. Calcitriol no debe utilizarse para tratar COVID19 dado el riesgo de hipercalcemia; sin embargo, la suplementación con vitamina D aumenta las

concentraciones de calcitriol [102] a través de su conversión regulada en los túbulos proximales del
riñón y en las células extrarrenales en la membrana nuclear. +
Las altas concentraciones de angiotensina II pueden causar ARDS o lesiones cardiopulmonares.
La renina, en cambio, es una enzima proteolítica y un regulador positivo de la angiotensina II. La
vitamina D es un potente inhibidor de la renina. La suplementación con vitamina D previene la
acumulación de angiotensina II y disminuye la actividad proinflamatoria de la angiotensina II
suprimiendo la liberación de renina en pacientes infectados con COVID, reduciendo así el riesgo de
ENFERMEDAD, miocarditis o lesión cardíaca [103].
Aunque la vitamina D aumenta la expresión de ACE2, que promueve la unión del virus, previene
la respuesta de constricción del vaso sanguíneo pulmonar en COVID-19, como se ilustra en la Figura
2 [104] (permiso de reutilización concedido por el titular del derecho de autor). El SRAS también se
debe a una variedad de mecanismos, incluyendo la tormenta de citoquinas, la activación de neutrófilos
y el aumento (micro) coagulación, y es probable que la suplementación con vitamina D contrarrestaría
esos mecanismos [105]. ARDS es responsable de aproximadamente el 70% de los casos fatales de
COVID-19 [106].

Figura 2. El papel de la vitamina D con respecto a la ECA en respuesta al SARS-CoV-2. ACE:
enzima convertidora de angiotensina.
2.7. Reduce el riesgo de disfunción endotelial

Jun Zhang y sus colegas describieron cómo la disfunción endotelial (ED) contribuye a la
inflamación vascular y la coagulopatía asociadas al COVID-19, dos señas de identidad de COVID-19

grave [107]. Se identificaron cuatro etapas de la ED que contribuyen a la inflamación y la
coagulopatía. La etapa 1 es la activación de la célula endotelial tipo I (EC) después de la infección por
SARS-CoV-2 entrando a través del receptor ACE2. Eso resulta en la pérdida de moléculas
anticoagulantes. La etapa 2 es la activación de tipo II EC que conduce a la síntesis de novo de
moléculas pro coagulantes. La etapa 3 es apoptosis endotelial que implica desprendimiento endotelial
y denudación de la membrana del sótano. La etapa 4 es necrosis endotelial.
Varios artículos han discutido cómo la vitamina D puede reducir el riesgo de ED. En una
segunda revisión, Zhang y sus colegas señalan que la vitamina D probablemente protege contra la ED
al reducir el estrés oxidativo y la activación NF-B [108,109]. En una revisión reciente se describió
cómo la vitamina D mantiene la función endotelial al reducir la producción de especies reactivas de
oxígeno, así como reducir los mediadores pro inflamatorios como TNF-α e IL-6 y suprimir la vía NFB [110]. Un estudio de laboratorio con ratones, así como células epiteliales alveolares tipo II encontró
que la vitamina D atenía la lesión pulmonar estimulando la proliferación y migración de células
epiteliales alveolar tipo II, reduciendo la apoptosis de células epiteliales e inhibiendo la transición
mesenquimal epitelial inducida por TGF-β [111].
2.8. Matrix Metaloproteinase 9

Matrix metaloproteinase-9 (MMP-9) es un miembro de la familia de proteasas que degradan las
proteínas de remodelación de matriz extracelular. MMP-9 ha sido ampliamente estudiado en lesión
pulmonar aguda y enfermedad pulmonar aguda [112]. Un estudio realizado en Noruega investigó las
correlaciones entre la insuficiencia respiratoria y el MMP-9 en 21 pacientes con COVID-19 con
insuficiencia respiratoria en comparación con siete pacientes con COVID-19 sin insuficiencia
respiratoria [113].
La insuficiencia respiratoria se definió como presión parcial arterial de oxígeno a fracción de la
relación de oxígeno inspirada (relación P/F) <40 kPa (300 mmHg), correspondiente al umbral en EL
SRAS. Los investigadores encontraron una correlación inversa significativa de la relación P/F con
respecto al10 (MMP-9), así como concentraciones significativamente más altas de MMP-9 para P/F por
debajo del umbral que por encima de él. En un estudio de 171 adultos británicos sanos de Bangladesh,
el estado de la vitamina D fue el único determinante de la circulación de MMP-9 (inversamente) y un
determinante independiente de la RPC (inversamente) [114].
Una búsqueda de pubmed.gov artículos sobre vitamina D, MMP-9 e infecciones no encontró
ninguna relacionada con las infecciones virales, pero encontró algunos con respecto a las infecciones
bacterianas. Un estudio de laboratorio en el Reino Unido encontró que Mycobacterium
tuberculosis indujo la producción de MMP-1, MMP-7 y MMP-10 [115]. La expresión génica, la
secreción
y
la
actividad
del
MMP-9
se
inhibieron
significativamente
en
1o,25(OH)2D3 independientemente de la infección.
2.9. Tormenta de Bradykinin mediada por RAS

Varias publicaciones recientes examinaron el papel de la bradiquinina (BK) en la progresión de
COVID-19. Jacobson utilizó el superordenador Summit en Oak Ridge National Lab en Tennessee es
el segundo superordenador más rápido del mundo y en el verano de 2020 analizó datos sobre más de
40.000 genes de 17.000 muestras de pacientes COVID-19 [116]. El análisis reveló que SARS-CoV-2
regula activamente los receptores ACE2 en lugares donde normalmente se expresan a niveles bajos,
incluidos los pulmones.

Además, también se encontró un desequilibrio en RAS, representado por la disminución de LA
ACE en combinación con aumentos en ACE2, renina, angiotensina, receptores clave RAS, kininogen
y muchas enzimas kallikrein que lo activan, y ambos receptores BK, que produce una tormenta BK
[116]. Dado que BK dilata los vasos sanguíneos y aumenta la permeabilidad, el BK excesivo conduce
a la acumulación de líquido a líquido de tejidos blandos. Esto conduce a varios efectos adversos
observados en pacientes COVID-19, incluyendo en el corazón, sistema vascular, sistema pulmonar,
cerebro, y los músculos [116]. Los autores sugirieron que la vitamina D podría reducir el riesgo de la
tormenta BK a través de varios mecanismos, incluida la regulación de RAS.
La renina es la enzima que cataliza el primer paso en la vía de activación del angiotensinogen
mediante el corte de angiotensinogen para formar angiotensina I, que luego se convierte en
angiotensina II por angiotensina I enzima convertidora. En las muestras COVID, los niveles de renina
analizados por Jacobson se multiplicaron 380 veces en comparación con los controles. La vitamina D
es un modulador RAS endocrino negativo e inhibe la expresión y generación de renina [40] y parece
probable que la mejora de la deficiencia de vitamina D limitaría la tormenta COVID-19 BK. Sin
embargo, es necesario seguir investigando para evaluar el papel de la vitamina D en este contexto
2.10. Resumen: Cómo la vitamina D podría reducir el riesgo, la gravedad y la muerte por
COVID-19

Muchos comentarios consideran las formas en que la vitamina D reduce el riesgo de infecciones
virales [8,15,76,117,118,119,120,121,122,123,124,125]. La vitamina D probablemente reduce el
riesgo de infecciones respiratorias virales porque influye en varias vías inmunitarias [126].
La vitamina D parece disminuir el riesgo de infecciones del tracto respiratorio, incluyendo
COVID-19, a través de seis mecanismos potenciales:


Inactiva algunos virus estimulando mecanismos antivirales como los péptidos
antimicrobianos, como se describe en la Sección 2.3.

Reduce las citoquinas pro inflamatorias mediante la modulación del sistema
inmunitario, como se describe en la Sección 2.4.

Aumenta las concentraciones de ACE2 y reduce el riesgo de muerte por SRAS
resultante, como se describe en la Sección 2.5.

Reduce el riesgo de disfunción endotelial, como se explica en la Sección 2.7.

Reduce las concentraciones de MMP-9, como se describe en la Sección 2.8.

Reduce el riesgo de la tormenta de bradiquinina, como se describe en la Sección 2.9.
Sin embargo, se requiere mucha más investigación para confirmar los mecanismos por los cuales
la vitamina D reduce el riesgo y la gravedad de COVID-19.
2.11. Vitamina D Estacionalidad y COVID-19

Dado que las tasas de gripe epidémica son más altas en invierno que en verano [127], se esperaba
que COVID-19 también presentara una dependencia estacional. Dos documentos recientes
proporcionan evidencia sobre la variación mensual y estacional de las infecciones virales. Uno de ellos
en 2019 realizó un análisis sistemático de los patrones globales en la actividad mensual del virus de la
gripe, el virus respiratorio sincitial, el virus de la parainfluenza y el metaneumovirus [128].
El segundo, publicado en 2020, hizo lo mismo con la estacionalidad mundial de los coronavirus
estacionales humanos [129]. Para casi todos estos virus, las tasas de infección en las latitudes medias y
altas del norte son más altas de noviembre a marzo. Examinaron correlaciones de condiciones
meteorológicas con infecciones por coronavirus, encontrando la correlación más alta con la baja

temperatura combinada con alta humedad relativa. En invierno, la alta humedad relativa se asocia con
la baja humedad absoluta. La baja humedad absoluta se encontró como un factor importante para la
transmisión de la gripe epidémica [130].
Un análisis reciente de la estacionalidad de la gripe en el norte de Europa encontró que la baja
temperatura era el factor más importante que facilitaba la transmisión, seguido de la radiación UV
solar y la baja humedad [131]. En dicho documento también se señaló que la alta humedad favorece la
transmisión en zonas tropicales y subtropicales, de conformidad con las constataciones de Li et al.
[129]. Según los datos publicados en Worldo Meter [10], las tasas de casos COVID-19 en el norte de
Europa alcanzaron su punto máximo en primavera, fueron muy bajas en verano, luego comenzaron a
aumentar en julio (por ejemplo, España), agosto (por ejemplo, Italia) o septiembre (por ejemplo, el
Reino Unido).
En latitudes más altas en el hemisferio sur, las tasas de COVID-19 fueron muy bajas hasta abril,
luego comenzaron a subir en junio y continuaron aumentando hasta octubre como en Argentina. Por
otro lado, en los países tropicales sudamericanos como Brasil, las tasas de COVID-19 comenzaron a
aumentar en abril, alcanzando su punto máximo a principios de agosto y luego disminuyeron, de
acuerdo con otras infecciones por coronavirus [129]. Por supuesto, una serie de factores ayudan a
determinar la tasa de casos, incluyendo la medida en que se practica el distanciamiento social y el
desgaste de máscaras, cuando comienza la asistencia a la escuela y los factores solares y
meteorológicos. Sin embargo, las tasas de mortalidad sólo fueron altas en la primavera. Lo más
probable es que las bajas tasas de mortalidad en septiembre se deban a que las tasas de COVID-19
eran más altas para los de 20 a 29 años [132]. Sin embargo, con el tiempo, las tasas de COVID-19
también aumentarán entre los ancianos.
2.12. Disparidades raciales/étnicas

Como se mencionó en la introducción, los individuos afroamericanos e hispanos tienen tasas de
muerte y caso COVID-19 más altas que los europeos americanos [13,14], posiblemente debido a la
pigmentación de la piel más oscura y las concentraciones más bajas de 25(OH)D [15]. Confundir estos
hallazgos, sin embargo, es que tanto los afroamericanos como los hispanos también están en mayor
riesgo de COVID-19 debido a otros factores como trabajar y vivir cerca de muchas personas y tener
tasas más altas de hipertensión y otras enfermedades crónicas como la diabetes tipo II, a menudo
asociadas con COVID-19 [133].
Los hallazgos sobre la positividad sarS-CoV-2 por raza/etnicidad del conjunto de datos de Quest
Diagnostics son útiles con respecto a las variaciones raciales/étnicas en el riesgo de COVID-19 [38].
Las concentraciones medias de suero 25(OH)D para diferentes grupos raciales/étnicos en los Estados
Unidos se pueden utilizar para estimar el efecto del estado de la vitamina D en el riesgo de COVID19. La Figura 2 muestra que los negros no hispanos con 25(OH)D ≤20 ng/mL tenían una positividad
del 19% de SARS-CoV-2, Los hispanos con concentración de 25(OH)D a 21 ng/mL tenían 15% de
positividad, mientras que los blancos no hispanos con concentraciones de 25(OH)D cerca de 26 ng/mL
tenían una positividad cercana al 8%. Si los negros no hispanos tuvieran una concentración media de
25(OH)D cerca de 26 ng/ml, se proyecta que tendrían una positividad de aproximadamente 17%.
Por lo tanto, la contribución del estatus de vitamina D a la positividad superior a la de los no
hispanos blancos es de 2%-8%) a 20%, mientras que la de los hispanos es de 2%-8%) hasta el 30%.
Por lo tanto, si las disparidades en el estado de la vitamina D no explican gran parte de las diferencias
étnicas/raciales en la positividad SARS-CoV-2, si los negros no hispanos elevaran su concentración
media de suero 25(OH) D a 50 ng/ml, podrían reducir el riesgo en aproximadamente un 40%, los
hispanos en un 50% y los blancos no hispanos en un 25%. Una carta reciente sugiere que los

afroamericanos tienen un alto riesgo de enfermedad grave y mortalidad por SARS-CoV-2 debido a la
deficiencia de vitamina D [134]. El mecanismo propuesto se redujo la ACE2 debido a la deficiencia de
vitamina D.
Un análisis de las muertes de médicos en el Reino Unido mostró que 18 de los 19 médicos y
dentistas que murieron el 22 de abril de 2020, eran de etnia negra, asiática y mixta [135].
Presumiblemente, no tenían bajo estatus socioeconómico y tenían un contacto similar con los
pacientes que sus homólogos blancos. Podrían haber tenido un estado bajo en vitamina D debido a la
piel más oscura y/o a las dietas vegetarianas o veganas. En Inglaterra, un estudio con residentes
blancos informó que veganos y vegetarianos tienen concentraciones de 25(OH)D tanto como 8 ng/mL
menos que los de los que comen carne [136].
2.13. La vitamina D reduce el riesgo de COVID-19

Los criterios de causalidad de Hill ofrecen un enfoque científico para determinar las relaciones
causales en los sistemas biológicos [137]. Los criterios importantes para la vitamina D incluyen la
temporalidad, la fuerza de asociación, la relación dosis-respuesta, la consistencia de los hallazgos, la
verosimilitud (por ejemplo, mecanismos), la contabilidad de explicaciones alternativas, el experimento
(por ejemplo, ensayo controlado aleatorio) y la coherencia con los hechos conocidos.
Annweiler y sus colegas evaluaron la evidencia de que la vitamina D reduce el riesgo y la
gravedad de COVID-19 de manera causal [138].
El tratamiento piloto de calcifediol RCT realizado en España fue de baja calidad debido al bajo
número de participantes y a la falta de medición de 25 concentraciones de 25(OH) D [59]. Mientras
que el metaanálisis de infecciones agudas del tracto respiratorio encontró una reducción significativa
con respecto a la suplementación con vitamina D en los RCT [8], la suplementación con vitamina D
no reduce el riesgo de todas las infecciones del tracto respiratorio, por ejemplo, neumonía en la
infancia y la primera infancia [140].
Hill declaró: "Ninguno de mis nueve puntos de vista puede traer pruebas indiscutibles a causa o
efecto a causa y efecto y ninguno puede ser requerido como un sine qua non. Lo que pueden hacer,
con mayor o menor fuerza, es ayudarnos a decidirnos en la pregunta fundamental: ¿hay alguna otra
manera de explicar el conjunto de hechos que tenemos ante nosotros, ¿hay alguna otra respuesta igual
o más probable que causa y efecto?", pág. 36 en [137].
La medicina basada en la evidencia (EBM, por sus que se refiere a la decimoquintamente)
generalmente ha llegado a significar una gran dependencia de los RCT. Sin embargo, eso fue sólo un
tipo de evidencia propuesta por Sackett, el padre de EBM. La práctica de la medicina basada en la
evidencia significa integrar la experiencia clínica individual con la mejor evidencia clínica externa
disponible a partir de investigaciones sistemáticas. Por la mejor evidencia clínica externa disponible,
nos referimos a la investigación clínicamente relevante, a menudo de las ciencias básicas de la
medicina, pero especialmente de la investigación clínica centrada en el paciente sobre la precisión y
precisión de las pruebas diagnósticas (incluido el examen clínico), el poder de los marcadores de
pronóstico, y la eficacia y seguridad de los regímenes terapéuticos, rehabilitadores y preventivos
[141].
De hecho, varias revisiones del EBM han discutido las funciones relativas de los RCT y los
estudios observacionales. En un examen de 2004 se compararon los resultados de los RCT y los
estudios observacionales para cuatro resultados sanitarios, en los que se informaba de que si se
disponían de un número razonable de cada tipo de estudio, los resultados fueron muy similares [142].

Una revisión de 2010 propuso una jerarquía con meta-análisis en la parte superior, seguido de revisión
sistemática, RCT, y así sucesivamente [143].
Una revisión tabulaba las formas en que tanto los RCT como sus meta-análisis podían tener
resultados sesgados, ya sea en dominios o en diseño [144]. Un sesgo de diseño es la dosis incorrecta, a
menudo un problema con la vitamina D RCT en que las dosis de vitamina D han sido generalmente
1000 UI/d o menos hasta hace poco. Otro problema es la inscripción de participantes con
concentraciones relativamente altas de 25(OH) D y la administración de dosis demasiado bajas para
ser eficaces [46]. Por último, una revisión publicada en 2017 comparó los RCT con los "estudios del
mundo real" (estudios observacionales) [145]. Entre otras fortalezas, los estudios observacionales
generalmente incluyen poblaciones más diversas y más grandes que los RCT.
En cuanto a la comparación de los hallazgos de vitamina D de estudios observacionales y RCT,
están en general de acuerdo, aunque con algunas advertencias. Los RCT apoyan el papel de la
suplementación con vitamina D en la reducción del riesgo de infecciones agudas del tracto respiratorio
(ART) [8]. Sin embargo, un RCT que informó de que la suplementación con vitamina D redujo el
riesgo de gripe tipo A para los escolares no mostró ninguna reducción para la gripe tipo B [146].
Vitamina D3 la suplementación (14.000 UI/wk) no produjo un menor riesgo de infección por
tuberculosis, enfermedad de tuberculosis o ARTI que el placebo entre los escolares con deficiencia de
vitamina D en Mongolia [147]. Por lo tanto, la suplementación con vitamina D no reduce el riesgo de
todo tipo de infecciones del tracto respiratorio en todos los lugares.
2.14. Otros nutrientes que pueden aumentar la eficacia de la suplementación con vitamina D
Se recomienda la suplementación de magnesio al tomar suplementos de vitamina D. El magnesio
facilita los procesos relacionados con la vitamina D. Todas las enzimas que metabolizan la vitamina D
parecen requerir magnesio, que actúa como co-factor en las reacciones enzimáticas en el hígado y los
riñones [148]. La dosis de magnesio debe estar en el rango de 250–500 mg/d. El magnesio activa más
de 600 enzimas e influye en las concentraciones extracelulares de calcio [149]. Es esencial para la
estabilidad de la función celular, la síntesis de ARN y ADN, y la reparación celular, así como para
mantener el estado antioxidante de la célula. El magnesio es un co-factor importante para activar una
amplia gama de transportadores y enzimas [150,151], muchos de los cuales implican el metabolismo
de la vitamina D.
Aunque es probable que la vitamina D sea el nutriente más importante para optimizar la
prevención de COVID-19, otros nutrientes, como magnesio, vitamina K2 y otros micronutrientes,
también se sabe que afectan el sistema inmunológico y el riesgo de infección [152,153,154].
3. Conclusiones
Como se explica aquí, hay evidencia emergente de que las concentraciones más altas de suero
25(OH)D están asociadas con la reducción del riesgo y la gravedad de COVID-19. Podría hacerlo a
través de una variedad de mecanismos, tales como el mantenimiento de capas epiteliales intactas, la
reducción de la supervivencia y replicación de virus, la reducción de la producción de citoquinas proinflamatorias, y el aumento de las concentraciones de ACE2. Se requiere más investigación para
evaluar los mecanismos por los cuales la vitamina D podría reducir el riesgo de COVID-19.
La evidencia más fuerte hasta la fecha proviene de 14 estudios observacionales que informan
correlaciones inversas entre las concentraciones séricas 25(OH)D y la positividad SARS-CoV-2 y/o
incidencia, gravedad y/o muerte de COVID-19. Los criterios de Hill para la causalidad en un sistema
biológico se satisfacen en gran medida para la vitamina D en la reducción del riesgo de COVID-19,
con la excepción de los exitosos RCT de suplementos de vitamina D a gran escala que demuestran un
riesgo significativamente reducido de COVID-19 o mejoró el resultado de COVID-19. Estos RCT

están en marcha [18,155]. Hasta entonces, las personas y los médicos pueden utilizar la
suplementación con vitamina D como deseen, pero las políticas de salud pública probablemente no
incluirán vitamina D para reducir el riesgo o la muerte por COVID-19 hasta que se informe de RCT a
gran escala, lo que demuestra reducciones significativas en la incidencia de COVID-19, gravedad y/o
muerte por suplementos de vitamina D.
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