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RECOMENDACIONES:

1) En pacientes con enfermedades crónicas preexistentes que afectan al
metabolismo de la vitamina D está
indicada la determinación de
niveles de 25-hidroxi Vitamina D. Si fuera necesario el aporte de
suplementos, se considera adecuada la solicitud de niveles
séricos cada 4 meses hasta ajustar dosis
2) La determinación de 1,25-dihidroxi Vitamina D está raramente
indicada. Debe ser limitada a pacientes con sospecha de
anomalía en la actividad de 1-alfa-hidroxilasa (ej. afectación
tubular renal generalmente en estadios avanzados (4-5) de
enfermedad renal crónica ERC, exceso de 1-alfa-hidroxilasa
(ectópica), por ejemplo en sarcoidosis, etc…
3) En población general sin patología relacionada con el
metabolismo de la vitamina D, no se aconseja la determinación
de niveles séricos de 25-hidroxi Vitamina D. En aquellos casos
que se considere indicado, se acepta tratar con dosis bajas de
suplementos de Vitamina D3 (colecalciferol), sin necesidad de
realizar determinaciones previas de niveles séricos.
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1.

INTRODUCCIÓN

En el año 2009 Osakidetza puso en marcha el Plan Director de Laboratorios.
Posteriormente se creó un “Grupo de Trabajo para la Gestión de la Demanda”,
que tiene como misión analizar las aspectos relacionados con las solicitudes
de pruebas analíticas y las evidencias que las soportan y establecer
recomendaciones para realizar una práctica clínica efectiva y eficiente.
Este equipo ha establecido un plan de trabajo por el que se abordan una a
una las pruebas de laboratorio consideradas prioritarias de analizar. Este es el
segundo documento de recomendaciones, tras el publicado en diciembre 2012
sobre “Utilización de las pruebas de función tiroidea en la práctica clínica” (1).
La utilización del test de determinación sérica de Vitamina D (Vitamina D 25OH), ha experimentado un notable incremento en todo el mundo en los
últimos años (2). Entre los años 2011 y 2013, el número de determinaciones
solicitadas en el ámbito de Osakidetza se ha duplicado, alcanzando un gasto
anual de más de 600.000 euros. Esto sitúa la determinación de Vitamina D
25-OH entre los diez parámetros habituales de laboratorio que más coste
suponen a la CAPV.

2.

OBJETIVO

Analizar el uso apropiado de la determinación sérica de la Vitamina D en
adultos mayores de 18 años y realizar recomendaciones para su solicitud
basadas en la evidencia científica.
No se incluyen recomendaciones para niños ni mujeres embarazadas.

3.

METODOLOGÍA

El equipo se ha reunido en varias ocasiones. Inicialmente para conocer la
situación, determinar el alcance del proyecto, acordar los métodos de trabajo
y posteriormente se ha ido trabajando sobre las evidencias encontradas y
consensuando las recomendaciones resultantes.
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4.

BÚSQUEDA DE LA EVIDENCIA:

Se hicieron búsquedas en las bases bibliográficas: UpToDate, Dynamed, Trip
Database, Center for Reviews and Dissemination (CRD) y Cochrane Library,
empleando los siguientes términos: MeSH y texto libre Vitamin D y Vitamin D
Deficiency y deficienc* OR insufficienc* OR low* en texto libre, con fecha de
cierre de la búsqueda el 10 de Abril de 2014. Además se han incorporado
estudios relevantes publicados posteriormente. Las estrategias de búsqueda
se detallan en el anexo 1.

5.

DATOS MÁS RELEVANTES EN LA LITERATURA
REVISADA

Una revisión sistemática reciente (3) de estudios de cohortes observacionales
y ensayos clínicos aleatorizados (ECAs) ponen de manifiesto (en base a datos
de 73 cohortes observacionales, con 849.412 pacientes y 66.511 muertes,
con un seguimiento medio de entre 0,3 y 29 años), que los niveles bajos de
vitamina D sérica (tercio inferior vs tercio superior de la distribución de
niveles basales de Vitamina D) podrían relacionarse con una
mortalidad global RR 1,35 (1,22 – 1,49).

mayor

Sin embargo, en el análisis de riesgo de sesgo evaluado por los autores, 65
de los estudios tenían un riesgo medio o alto de sesgo (24 riesgo alto y 41
medio, y todos ellos riesgo de selección de participantes), lo que hace que los
resultados obtenidos no sean definitivos.
Este mismo estudio realiza un metaanálisis de 22 ECA de tratamiento de
pacientes con suplementos de Vitamina D (con 30.716 pacientes y 5114
muertes). El tratamiento con Vitamina D (en general) no disminuye
significativamente la mortalidad, aunque el subgrupo de los tratados con
Vitamina D3 tuvieron un riesgo menor de muerte RR 0,89 (0,80 – 0,99).
Como en el caso anterior, también en los estudios incluidos en este metaanálisis se encontró riesgo de sesgo en muchos de ellos (Siete ensayos
tenían un alto riesgo de sesgo para el cegamiento de la evaluación de
resultados y ocho tenían un alto sesgo en completar datos de resultado)
Otra revisión sistemática reciente (4), en la que realiza una recopilación de la
información de varias revisiones sistemáticas y metaanálisis (umbrella
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revisión), identifica 107 revisiones sistemáticas y 74 metaanálisis de estudios
observacionales de niveles basales de Vitamina D, así como 87 metaanálisis
de ECAs de suplementos de Vitamina D
y su correlación con 137
morbilidades, sin poder extraer conclusiones robustas sobre el papel del
déficit de Vitamina D sérico ni sobre el efecto beneficioso de la
suplementación. Resultados también poco robustos se obtienen en una RS
Cochrane que analiza el valor de los suplementos de Vitamina D (con o sin
calcio) en el riesgo de fracturas en mujeres postmenopausicas y varones
ancianos (5)
Por último, otra revisión sistemática publicada en 2013 (6) basada en 14
estudios observacionales con 194.932 pacientes, concluye que el tratamiento
con 1,25-dihydroxyvitamin D (calcitrol) y análogos se asocia con una
reducción de la mortalidad en pacientes con insuficiencia renal crónica (RR
0.73, 95% IC 0.65 a 0.82; Ι²=97%; 13 estudios), sobre todo en aquellos que
sufren hiperparatiroidismo secundario. Al tratarse de datos obtenidos de
estudios observacionales, estos hallazgos deben ser también valorados con
precaución.
En el momento actual, no hay consenso sobre el nivel umbral de 25-OH
Vitamina D sérica por debajo del cual debemos de iniciar el tratamiento ni
tampoco el nivel diana de Vitamina D óptimo que debemos alcanzar con el
mismo. Además, la determinación del test sérico de Vitamina D tiene una
importante limitación, con una variación inter-ensayo que puede superar el
20% a niveles séricos bajos, según los datos del programa DEQAS
(Vitamin
D External Quality Assessment Scheme) y una variación intra-ensayo de
hasta el 10% y una clara falta de transferibilidad entre los ensayos
rutinariamente utilizados. Esto dificulta la utilización de puntos de corte para
definir el déficit de Vitamina D (7,8,9.10))
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6.

RECOMENDACIONES

1. POBLACIÓN CON ENFERMEDADES CRÓNICAS PREEXISTENTES QUE
AFECTAN AL METABOLISMO DE LA VITAMINA D (6,8,11)
•
•

Pacientes con enfermedad renal crónica
Pacientes con Osteoporosis de cualquier causa, osteopenia u

•

osteomalacia
Síndromes con Malabsorción de cualquier causa (incluida cirugía

•

bariátrica)
Pacientes con enfermedad hepática crónica

•

Pacientes con hipo o hipercalcemia/ hiperfosfatemia de cualquier
causa

•
•

Pacientes con hipo o hiperparatiroidismo
Enfermedades con toma
de fármacos que interfieran en la
absorción y/o metabolismo de la Vitamina D: Carbamazepina,
Cimetidina
Colesteramina,
Colestipol,
diuréticos
tiazídicos,

•
•

Fenitoina, Fenobarbital y Valproato.
Niveles inexplicadamente altos de Fosfatasa alcalina sérica
Pacientes tomando dosis altas de Vitamina D (> 2000 UI/ día)
durante periodos prolongados (> 6 meses) o que presenten
síntomas sugerentes de toxicidad a Vitamina D.

En estos pacientes está indicada la determinación de niveles de
25-hidroxi Vitamina D. Si fuera necesario el aporte de suplementos, se
considera adecuada la solicitud de niveles séricos cada 4 meses hasta
ajustar dosis (12,13).
La determinación de 1,25-dihidroxi Vitamina D está raramente
indicada. Debe ser limitada a pacientes con sospecha de anomalía en la
actividad de 1-alfa-hidroxilasa (ej. afectación tubular renal generalmente
en estadios avanzados (4-5) de enfermedad renal crónica ERC, exceso
de 1-alfa-hidroxilasa (ectópica), por ejemplo en sarcoidosis, etc… (11)
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2. POBLACIÓN GENERAL SIN PATOLOGÍA RELACIONADA CON EL
METABOLISMO DE LA VITAMINA D
A. Dentro de la población general, se han descrito grupos de
riesgo elevado de déficit de Vitamina D (7,11,13):
•

Personas con piel morena

•
•

Pacientes obesos (IMC >30)
Pacientes con hospitalizaciones repetidas y/o prolongadas

•

Ancianos polimedicados o ingresados en residencias asistidas, sobre
todo aquellos con limitación de la movilidad

En los pacientes de la población general incluidos en grupos
de riesgo, no está aconsejado determinar niveles séricos de
vitamina D (2,7,10)
Dado que la suplementación con Vitamina D con dosis bajas de
Colecalciferol (Vitamina D3) es segura y probablemente beneficiosa
(3,13), en aquellos casos que se considere indicado, se acepta tratar con
suplementos de Vitamina D, sin necesidad de realizar determinaciones
previas de niveles basales de 25-OH Vitamina D (11,12).

B. Población general sin factores de riesgo
No existe ninguna evidencia que apoye la determinación de
niveles séricos de Vitamina D en población general sin riesgo
(14,15).

Estas sugerencias deben ser utilizadas con precaución, siendo siempre
prioritario el buen juicio clínico, a la hora de su aplicación y toma de
decisiones
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