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l Dr. Esteban Jódar Gimeno, 
Jefe del Departamento de En-
docrinología y Nutrición Clíni-
ca en Quirónsalud Madrid y la 

Dra. Ana Santaballa Bertrán, Jefa de la 
Sección de Cáncer de Mama y Tumores 
Ginecólogicos en el Hospital La Fe de 
Valencia, mantienen un encuentro orga-
nizado por Faes Farma para charlar so-
bre la relación entre la mal denominada 
vitamina D y la Oncología.

La mal denominada “vitamina D” es un 
sistema hormonal complejo que princi-
palmente se produce en la piel por expo-
sición solar y eso explica que los niveles 
suelan ser bajos, comienza explicando 
el doctor Jódar. “Hoy en día, por evitar 
cánceres de piel o el envejecimiento cutá-
neo, nuestra exposición solar es escasa, 
además de que hacemos poco ejercicio 
al aire libre1. Por otra parte, en nuestro 
país los alimentos de uso común no es-
tán suplementados con vitamina D y es 
casi imposible alcanzar sus requerimien-
tos. Y eso hace que cerca del 50% de la 
población sea insuficiente en vitamina 
D, estando por debajo de ese punto de 
corte de entre 20 y 30 ng/ml.  Además, 
en personas obesas, de edad avanzada o 
pigmentación oscura de la piel, el déficit 
de vitamina D se dispara hasta el 90%2, 3.   

La acción más conocida de este sistema 
endocrino es que necesitamos esa hor-
mona D para tener una absorción eficien-
te de calcio a nivel intestinal y, por tanto, 
que ese calcio se fije en nuestros hue-
sos. Pero, además, el sistema hormonal 
D parece ser capaz de regular más de 
doscientos genes que tienen que ver 
con la secreción y la sensibilidad a la 
insulina, con el control de la presión 
arterial, con el control del proceso in-

flamatorio, con el control de la replica-
ción celular o de la apoptosis, y también 
en muchos casos, con la aparición de 
ciertos cánceres. Especialmente se ha 
relacionado con los cánceres de colon, 
de próstata y de mama4. Pero… ¿cuál es 
la percepción por parte de los oncólogos 
del sistema hormonal D y su potencial 
relación con los cánceres?

La Dra. Santaballa reconoce cierta rela-
jación en la especialidad con esta deter-
minación: “La oncología ha crecido mu-
cho en los últimos años y es necesario 
prestar atención a otros factores menos 
conocidos. Solemos recomendar a nues-
tros pacientes que no tomen el sol por-
que pueden tener cáncer de piel o, por la 
fotosensibilidad de algunos tratamientos. 
Sin embargo, muchos de nuestros pacien-
tes van a pasar temporadas hospitaliza-
dos, tienen problemas de malabsorción, 
osteoporosis5… Es decir, son pacientes 

con alta probabilidad de tener hipovitami-
nosis D.”

El tratamiento de esta hipovitaminosis D 
abarca tanto la Atención Primaria como 
la Atención Especializada. Sobre este 
asunto, la Dra. Santaballa saca a relucir 
distintos estudios: “Hay un metaanálisis 
de la Cochrane que analiza estudios de 
pacientes controlados con placebo ver-
sus vitamina D, donde realmente no se 
encuentra una asociación entre el déficit 
de vitamina D y el riesgo de mortalidad 
por cáncer . Sin embargo, recientemente 
se ha publicado el Estudio Vital en el New 
England donde en el primer análisis se ve 
que la ‘hazard ratio’ en cuanto a riesgo de 
mortalidad por cáncer, no alcanza la signi-
ficación estadística6. Sin embargo, en un 
segundo análisis mucho más complejo, sí 
que se ve que realmente aumenta la su-
pervivencia, sobre todo en determinados 
subgrupos, como puedan ser aquellos pa-
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cientes con un índice de masa corporal 
por debajo de 25, o la población negra7. 
Esto es muy interesante porque no es fá-
cil conseguir que alguna intervención au-
mente la supervivencia.”

El Dr. Jódar señala la necesidad de intro-
ducir una matización en estos estudios: 
“En la mayoría de los estudios realizados 
con vitamina D, como el estudio Vital, los 
niveles medios de 25(OH)D de los pacien-
tes incluidos está en torno a 30 ng/ml, 
que es el límite recomendado y eso signi-
fica que en la mitad de ellos no se puede 
esperar un gran beneficio.”

Debemos concebir la hormona D como 
un factor de transcripción, que lo que 
hace es activar la expresión de ciertos 
genes e inhibir la de otros genes que 
los oncólogos conocen bien como son 
β-catenina, Wnt, Fas… Genes que están 
muy implicados en la génesis de mu-
chos cánceres, insiste el Doctor Jódar. 
“Muchos de nosotros vemos la vitamina 
D como un factor tolerogénico que nos 
permite vigilar de alguna manera el cre-
cimiento de células anormales y nos per-
mite también limitar de alguna manera 
la inflamación. Y en ese sentido os ani-
mo a que dentro de esa personalización 
que cada día es mayor en oncología, mi-
réis también en este campo8, 9. Hace muy 
poco el Biobanco británico ha vuelto a 
hacer un estudio de correlación entre los 
niveles de 25-hidrovivitamina D y la apa-

rición de mortalidad10;  y, recientemente 
– y aunque quizás son datos demasiado 
rotundos -un artículo de la revista Mole-
cular Oncology, habla de que en Alema-
nia una adecuada suplementación con 
vitamina D podría ahorrar cerca de 30 
mil muertes por cáncer al año”11.  

La doctora del Hospital La Fe de Valencia 
reconoce su interés en el estudio del Bio-
banco Británico: “En ese estudio sí que 
el riesgo global de mortalidad se redu-
ce, pero también el riesgo de mortalidad 
por cáncer y el riesgo de mortalidad por 
enfermedad cardiovascular porque com-
partimos muchos factores de riesgo. La 
incidencia de gran cantidad de cánceres 
se puede reducir con el control de peso, 
ejercicio no beber alcohol y no fumar. Si 
además a pacientes con hipovitaminosis 
D añadimos suplementos de vitamina D 
estamos haciendo una labor de preven-
ción importantísima.”

El Dr. Jódar indica que en nuestro país 
disponemos de todas las alternativas 
para tratar la hipovitaminosis D: “colecal-
ciferol (Vitamina D3) y calcifediol (25-Hi-
droxivitamina D3) y calcitriol  (1,25 dihi-
droxivitamina D3). El colecalciferol nece-
sita la doble hidroxilación para convertir-
se en un metabolito activo. El calcifediol 
presenta las ventajas de que no necesita 
la 25-hidroxilación hepática, es de tres a 
cinco veces más potente que colecalciferol 
y tiene una mayor tasa de absorción intes-

tinal provocando una elevación de niveles 
de 25-hidroxivitamina D más rápida y más 
estable.  El calcitriol se usa solamente en 
ciertas condiciones clínicas que conllevan 
una pérdida de capacidad renal para la 
síntesis del compuesto activo”12. 

La doctora Santaballa no quiere acabar 
el encuentro sin pedir consejo a su com-
pañero sobre qué hay que determinar 
cuando hay sospecha de que un pacien-
te pueda tener hipovitaminosis D. La res-
puesta es sencilla: “determinar la 25-hi-
droxivitamina D”. “Es el gran reservorio 
y es el que nos indica si el sistema hor-
monal está deficitario. El punto de corte 
se puede discutir: para salud ósea hace 
falta un mínimo de 20 ng/ml, para efec-
tos extra esqueléticos se suele hablar de 
mínimo 30 ng/ml. En cuanto al tratamien-
to, es relativamente sencillo y lo damos 
de forma mensual que parece más con-
veniente. Y para que la mayoría de los pa-
cientes, sobre todo obesos, alcancen esos 
niveles de más de 30-40 ng/ml, debería-
mos estar dando cerca de 2000 UI de co-
lecalciferol o de esos 20 mcg de calcife-
diol al día. Lo razonable sería chequear la 
dosis en un periodo aproximado de unos 
tres meses y si los niveles son adecuados, 
mantener el tratamiento13.  
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“La incidencia de gran cantidad de cánceres se puede reducir con control de peso, ejercicio, no 
fumar y no beber alcohol. Si, además, añadimos suplementación a pacientes con déficit de vitamina 
D, estamos haciendo una labor importantísima en prevención”, subraya la Dra. Ana Santaballa
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