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Los artículos sobre la vitamina D encabezan la lista de los
estudios más populares del año
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Optimizar los niveles de vitamina D podría considerarse la estrategia más sencilla,

económica y bene�ciosa que puede implementar para minimizar el riesgo de COVID-19 y

de otras infecciones



El 31 de octubre de 2020, publiqué una revisión cientí�ca en la revista Nutrients,

coescrita con el Dr. William Grant y la Dra. Carol Wagner, nuestro artículo es el segundo

estudio más descargado de esta revista en los últimos 12 meses, ocupa el segundo lugar

en la lista de los artículos más citados y el cuarto en los artículos con el mayor número

de vistas



El artículo con la mayor cantidad de descargas en el último año y con el mayor número

de vistas de todos los tiempos, es otro estudio sobre la vitamina D, el cual encontró que

suplementarse con esta vitamina reduce el riesgo de infecciones y muertes por in�uenza

y COVID-19



Un tercer artículo sobre la vitamina D ocupó el primer lugar como el estudio más citado

en los últimos 12 meses, este estudio encontró que la suplementación con vitamina D

mejoró la tasa de supervivencia en personas de edad avanzada que tuvieron que ser

hospitalizadas por COVID-19



Para mejorar su función inmunológica y reducir su riesgo de infecciones virales, debe

mantener un nivel de vitamina D entre 60 ng/ml y 80 ng/ml (150 nmol/L y 200 nmol /l).

Es muy importante optimizar los niveles de vitamina D, sobre todo entre personas de

edad avanzada y personas con piel oscura, ya que cuanto más oscura es la piel, mayor es

la necesidad de exposición al sol para incrementar los niveles de vitamina D
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El 31 de octubre de 2020, publiqué una revisión cientí�ca  en la revista Nutrients,

coescrita con el Dr. William Grant y la Dra. Carol Wagner, quienes forman parte del panel

de expertos en vitamina D de la organización GrassrootsHealth.

El artículo titulado "Evidence Regarding Vitamin D and Risk of COVID-19 and Its

Severity", que puede descargar y leer de forma gratuita, es el segundo estudio más

descargado de esta revista en los últimos 12 meses.

Nuestro artículo también ocupa el segundo lugar en la lista de los artículos más citados

y el cuarto en los artículos con el mayor número de vistas. Las métricas de este artículo

revelan que, hasta el 2 de noviembre de 2021, había recibido un total de 131 458 vistas,

lo que equivale a un promedio diario de 62 vistas. El segundo y tercer artículo con el

mayor número de vistas también fueron sobre la relación entre la vitamina D y el COVID.

El estudio con la mayor cantidad de descargas en el último año, con un total de 62 590,

al igual que el mayor número de vistas de todos los tiempos (178 562), es otro artículo

sobre la vitamina D  escrito por Bhattoa et.al., que encontró que la suplementación con

vitamina D redujo el riesgo de infecciones y muertes por in�uenza y COVID-19. Los

coautores de mi artículo, Grant y Baggerly, también son coautores de este artículo.

Un tercer artículo sobre la vitamina D, escrito por Annweiler et. al., también obtuvo el

primer lugar como el estudio más citado en los últimos 12 meses. Este estudio

encontró que la suplementación con vitamina D mejoró la tasa de supervivencia en

personas de edad avanzada que tuvieron que ser hospitalizadas por COVID-19.

“ Los datos de 14 estudios observacionales sugieren
que los niveles de vitamina D se correlacionan con la
incidencia y la gravedad del COVID-19.”

Todos estos datos son muy alentadores y desacreditan por completo la ridícula

a�rmación de que "no hay base cientí�ca" que respalde la recomendación de la vitamina

D para combatir el COVID-19. De hecho, al 27 de septiembre de 2020, los datos de 14

estudios observacionales, que se resumen en la Tabla 1 de nuestro estudio,  señalan
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que existe una correlación inversa entre los niveles de vitamina D y la incidencia y

gravedad del COVID-19.

Además, la evidencia cumple con los criterios de causalidad de Hill en un sistema

biológico,  es decir: fuerza de asociación, consistencia de la evidencia, temporalidad,

gradiente biológico, plausibilidad o mecanismo de acción y coherencia, aunque la

coherencia aún necesita veri�carse de manera experimental.

Mecanismos de acción

Como se explica en nuestro artículo, tener su�ciente vitamina D en su sistema puede

reducir su riesgo de COVID-19 y de otras infecciones respiratorias a través de varios

mecanismos diferentes, que incluyen los siguientes:

Reducir la supervivencia de los virus.

Inhibir la replicación de virus.

Reducir la producción de citoquinas in�amatorias.

Mantener la integridad endotelial (la disfunción endotelial produce in�amación

vascular y altera la coagulación sanguínea, dos aspectos que caracterizan a la

enfermedad grave por COVID-19).

Incrementar las concentraciones de la enzima convertidora de angiotensina 2

(ACE2): la angiotensina II es una hormona peptídica natural que incrementa la

presión arterial al estimular la aldosterona. Por lo general, la ACE2 consume

angiotensina I, lo que reduce la concentración de angiotensina II, pero la infección

por SARS-CoV-2 regula descendentemente la ACE2, lo que provoca una acumulación

excesiva de angiotensina II y que empeora la infección.

Estimular su función inmunológica al modular sus respuestas inmunológicas

innatas y adaptativas.
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Reducir la di�cultad respiratoria.

Mejorar la función pulmonar.

Ayudar a producir tensioactivos en los pulmones que ayudan a eliminar los líquidos.

Desde mi perspectiva, optimizar los niveles de vitamina D es una de las estrategias más

sencillas, económicas y bene�ciosas que puede implementar para minimizar el riesgo

de COVID-19 y de otras infecciones respiratorias.

Es muy importante optimizar los niveles de vitamina D, sobre todo entre personas de

edad avanzada, personas con enfermedades crónicas y personas de piel oscura, ya que

estas tienden a tener un menor nivel de vitamina D, a menos que pasen mucho tiempo

bajo el sol.

Todos estos también son factores de riesgo para el COVID-19, así que optimizar los

niveles de vitamina D en toda la población podría reducir de forma signi�cativa los

casos de COVID entre las personas más vulnerables.

La vitamina D también reduce el riesgo de varias de los principales enfermedades

crónicas y comorbilidades que se relacionan con un peor pronóstico por COVID-19,

como la obesidad,  la diabetes tipo 2,  la hipertensión  y las enfermedades cardíacas.

Todos estos factores convierten a la vitamina D en un componente muy importante para

prevenir y tratar el COVID-19.

La vitamina D ayuda a prevenir estos problemas de salud, en gran parte, porque es una

hormona esteroide soluble en grasa que penetra casi todas las células de su cuerpo

para llegar hasta su núcleo, en donde optimiza de 2000 a 3000 genes, lo que promueve

la salud de las personas.

La vitamina D optimiza su función inmunológica

Aunque la narrativa o�cial es que el cuerpo humano necesita de una intervención a base

de genes (es decir, vacunas de ARNm o ADN), si lo analiza de forma objetiva, resulta
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evidente que este argumento es absurdo. La verdad es que su cuerpo está bien

equipado para controlar casi cualquier infección, siempre y cuando su sistema

inmunológico funcione de manera correcta, ya que representa su primera línea de

defensa.

Los receptores de vitamina D se encuentran en muchos tejidos y células diferentes,

incluyendo las células inmunológicas. Esto signi�ca que la vitamina D desempeña un

papel importante en su función inmunológica. Si no tiene la cantidad su�ciente de

vitamina D, afectará su sistema inmunológico, lo que a su vez lo hará más susceptible a

infecciones de todo tipo.

El Dr. Roger Seheult explica sobre cómo funciona la vitamina D y los bene�cios que

produce tanto en las infecciones respiratorias en general como en el COVID-19.

Además, es importante señalar que la vitamina D es una hormona esteroide que puede

atravesar las membranas celulares para llegar hasta el núcleo, en donde controla la

expresión de los genes. Así que como puede ver no se trata de un simple cofactor. De

hecho, puede modi�car el comportamiento y funcionamiento de sus células. Como

señaló Seheult, la vitamina D:

Estimula "la respuesta inmunológica innata, que es la primera línea de protección

contra los agentes infecciosos".

Incrementa la expresión de péptidos antimicrobianos en sus monocitos y

neutró�los, los cuales desempeñan un papel muy importante en el COVID-19.

Mejora la expresión de un péptido antimicrobiano que se conoce como catelicidina

humana, "que es de especial importancia en el nivel de defensa del huésped contra

los patógenos del tracto respiratorio".

Mientras mayor es el nivel de vitamina D menor es el riesgo de
infección por COVID

Si bien, Seheult también revisa una serie de estudios que analizan la relación entre la

vitamina D y otras enfermedades respiratorias, las investigaciones especí�cas sobre el



SARS-CoV-2 encontraron que el COVID-19 es mucho más común en personas con

de�ciencia de vitamina D.

En un estudio,  a diferencia del 47.2 % de los controles de la población, el 82.2 % de

los pacientes con COVID-19 tenían de�ciencia de vitamina D. (Los niveles promedio de

vitamina D fueron 13.8 ± 7.2 ng/ml, en comparación con 20.9 ± 7.4 ng/ml en los

controles).

También encontraron que los niveles sanguíneos de vitamina D tienen una correlación

inversa con los niveles de dímero D (una medida de la coagulación sanguínea). Muchos

pacientes con COVID-19 tienen niveles elevados de dímero D, lo que se relaciona con

coágulos de sangre. Además, la vitamina D también se relaciona con un menor riesgo

de obtener un resultado positivo por COVID-19.

El estudio observacional más grande  hasta la fecha, que analizó los datos de 191 779

pacientes en los Estados Unidos, encontró que entre las personas con un nivel de

vitamina D por debajo de 20 ng/ml (de�ciencia), el 12.5 % dio positivo para SARS-CoV-2,

en comparación con el 8.1% de los que tenían un nivel de vitamina D entre 30 y 34 ng/ml

(aceptable) y con el 5.9 % de los que tenían un nivel óptimo de vitamina D de 55 ng/ml

en adelante. De acuerdo con los autores:

"Obtener un resultado positivo de SARS-CoV-2 se relaciona de manera inversa y

signi�cativa con los niveles circulantes de 25 (OH) D, una relación que persiste

sin importar la latitud, la raza, la etnia, el sexo y el rango de edad".

Los niveles de vitamina D in�uyen en la gravedad del COVID-19

Los pacientes con COVID-19 que cuentan con un mayor nivel de vitamina D, suelen

tener una enfermedad más leve y mejores resultados en general. Un estudio

encontró que el riesgo de enfermedad grave y de muerte por COVID-19 era casi nulo

cuando los niveles de vitamina D estaban por encima de 30 ng/ml (75 nmol/l).

Mientras que, en otro estudio,  los pacientes con COVID-19 y con un nivel de vitamina D

entre 21 ng/ml (50 nmol/l) y 29 ng/ml (75 nmol/l) tenían un riesgo de muerte 12.55
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veces mayor que aquellos con un nivel superior a 30 ng/ml. Tener niveles inferiores a 20

ng/ml se relacionó con un riesgo de muerte 19.12 veces mayor.

Nuestro artículo sobre la vitamina D  también menciona datos de 14 estudios

observacionales que demuestran que los niveles de vitamina D tienen una correlación

inversa con la incidencia y gravedad del COVID-19, lo que parece bastante lógico al

considerar que la vitamina D regula su sistema inmunológico y la producción de

citoquinas in�amatorias, una de las características del COVID-19.

Seheult también revisa estudios que demuestran que los resultados del COVID-19

parecen relacionarse con la exposición a los rayos UVB. Por ejemplo, en uno de esos

estudios,  encontraron una marcada variación en los casos de mortalidad, que

dependía de si los pacientes vivían por encima o por debajo del paralelo 35 norte. Como

señalaron los autores:

"… la hipótesis no es que la vitamina D protege contra la infección por SARS-

CoV-2, sino que podría ser muy importante para prevenir la tormenta de

citoquinas y el síndrome de di�cultad respiratoria aguda que suele causar la

muerte".

Cómo optimizar su nivel de vitamina D

Aunque la medicina convencional insiste en que un nivel de vitamina D de unos 20

ng/ml se considera aceptable, esa a�rmación solo aplica para la salud ósea. Para una

salud óptima, que incluye una buena función inmunológica y la prevención de

enfermedades, se requiere de un nivel entre 60 ng/ml y 80 ng/ml durante todo el año. En

Europa, los niveles se posicionan entre los 150 nmol/l y 200 nmol/l.

Si vive en un lugar soleado y recibe la exposición adecuada al sol durante todo el año,

es posible que no necesite ningún suplemento. La aplicación DMinder  es una

herramienta útil para ver cuánta vitamina D puede producir su cuerpo según su

ubicación y otros factores individuales.
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Por ejemplo, en mi caso, camino por la playa durante alrededor de una hora al día y solo

me pongo unos shorts y una gorra, sin protector solar, ya que �ltra los rayos ultravioleta

que promueven la producción de vitamina D, y durante más de una década, no he

necesitado tomar suplementos orales. Es importante considerar que la única forma de

garantizar que la exposición al sol sea su�ciente, es hacerse la prueba dos veces al año,

en verano e invierno.

Por desgracia, muchas personas no reciben la exposición al sol que necesitan, así que,

en estos casos, es posible que requiera un suplemento oral de vitamina D. Solo recuerde

que el factor más importante aquí son sus niveles, no la dosis, por lo que antes de

comenzar debe realizarse la prueba para conocer su nivel.

Aquí un resumen sobre cómo determinar si necesita un suplemento oral y cuál es su

dosis ideal:

1. Primero, mida sus niveles de vitamina D: una de las formas más fáciles y

accesibles de medir sus niveles es a través de un kit de prueba de vitamina D. Una

vez que conozca sus niveles es posible evaluar la dosis que necesita para

mantenerlo o mejorarlo.

2. Determine su dosis idea: para hacerlo, puede utilizar la calculadora de vitamina D *

de GrassrootsHealth. Para convertir de ng/ml a la medición europea (nmol/l), solo

multiplique la medida en ng/ml por 2.5. Para determinar la cantidad de vitamina D

que podría obtener del sol y de los suplementos, utilice la aplicación DMinder.

3. Vuelva a realizar la prueba en un periodo entre tres y seis meses: por último,

deberá volver a medir su nivel de vitamina D en un periodo entre tres y seis meses

para saber si le está funcionando la exposición al sol o la dosis del suplemento.

Una forma sencilla de mejorar la absorción de vitamina D

Es importante considerar que la dosis especí�ca que se requiere para mantener un nivel

óptimo de vitamina D puede variar de persona a persona, según varios factores, que
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incluyen pigmentación de la piel, la edad y el peso. Su salud intestinal también in�uye

en qué tan bien absorbe la vitamina D que toma.

Cuando tiene un intestino sano, las bacterias bene�ciosas producen butirato al

descomponer la �bra alimenticia. El butirato, a su vez, ayuda a incrementar el nivel de

vitamina D, por lo que cuanto más butirato tenga, más vitamina D podrá absorber su

cuerpo.

Otro factor que puede in�uir en su absorción de vitamina D es su nivel de magnesio.  El

magnesio es necesario para convertir la vitamina D en su forma activa.  Según

una revisión cientí�ca  que se publicó en el 2018, es posible que casi la mitad de las

personas que toman suplementos de vitamina D no obtengan un bene�cio signi�cativo,

ya que la vitamina D solo se almacena en su forma inactiva, lo que se debe a que no

tiene los niveles necesarios de magnesio.

Una investigación de GrassrootsHealth  demuestra que si no tiene niveles adecuados

de magnesio necesitará un 146 % más de vitamina D para alcanzar un nivel de 40 ng/ml

(100 nmol/l), así que lo ideal es tomar al menos 400 mg de magnesio junto con su

vitamina D al día.

Su consumo de vitamina K2 también puede afectar la dosis de vitamina D que necesita.

Según GrassrootsHealth,  consumir magnesio y vitamina K2 juntos produce un mayor

efecto en los niveles de vitamina D, en comparación con tomarlos de forma individual",

mientras que "las personas que toman tanto magnesio como vitamina K2 tienen

mayores niveles de vitamina D, comparado con los que solo toman magnesio o vitamina

K2 de forma individual o ninguno".

Mientras que los datos  de casi 3000 personas revelaron que si toma vitamina D sola,

es decir, sin magnesio ni vitamina K2, entonces se necesita un 244 % más de vitamina D

oral para que el 50 % de la población alcance un nivel de 40 ng/ml (100 nmol/l). Por lo

tanto, una forma sencilla de optimizar la absorción de vitamina D es al tomarla junto con

magnesio y vitamina K2.

Fuentes y Referencias

25

26

27,28,29,30

31,32

33

34

35



     Nutrients October 31, 2020;12, 3361; doi:10.3390/nu12113361
 Nutrients 2020; 12(11):3377
 Nutrients October 31, 2020;12, 3361; doi:10.3390/nu12113361, Table 1
 Nutrients October 31, 2020;12, 3361; doi:10.3390/nu12113361, Table 3
 Nutrients, 2020;12:988
 Advances in Pharmacological Sciences 2018; 2018: 8494816
 ATS Journals October 5, 2010; 183(10)
 Medicina 2019 Sep; 55(9): 541
 Diabetes.co.uk January 15, 2019
 The Lancet Diabetes & Endocrinology September 1, 2014; 2(9): 682-684
 Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine 2012 Aug; 14(4): 414–424
 The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism October 27, 2020; dgaa733 [Epub ahead of print]
 Endocrine.org October 27, 2020
 Science Daily October 27, 2020
 PLOS ONE September 17, 2020 DOI: 10.1371/journal.pone.0239252
 Infectious Diseases April 8, 2020 DOI: 10.21203/rs.3.rs-21211/v1
 Orthomolecular Medicine News Service June 22, 2020
 Emerginnova.com June 4, 2020
   Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 2020; doi.org/10.1111/apt.15777
   DMinder app
 Nature Communications 2020; 11 Article number: 5997
 BMC Medicine 2013; 11: 187
 Live Science February 26, 2018
 Medicalxpress.com February 27, 2018
 News-Medical.net February 26, 2018
 Wellandgood.com February 26, 2018
 Journal of the American Osteopathic Association March 2018; 118: 181-189
 Science Daily February 2018
 GrassrootsHealth Is Supplemental Magnesium Important for Vitamin D Levels?
   GrassrootsHealth Magnesium and Vitamin K2 Combined Important for Vitamin D Levels

1, 5, 20

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21, 22

23, 24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34, 35

https://www.mdpi.com/2072-6643/12/11/3361/pdf
https://www.mdpi.com/2072-6643/12/11/3377
https://www.mdpi.com/2072-6643/12/11/3361/pdf
https://www.mdpi.com/2072-6643/12/11/3361/pdf
https://www.grassrootshealth.net/wp-content/uploads/2020/04/Grant-GRH-Covid-paper-2020.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6186338/
https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.201010-1596OC
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6780345/
https://www.diabetes.co.uk/food/vitamin-d.html
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(14)70119-6/fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3449318/
https://academic.oup.com/jcem/advance-article/doi/10.1210/clinem/dgaa733/5934827
https://www.endocrine.org/news-and-advocacy/news-room/2020/study-finds-over-80-percent-of-covid19-patients-have-vitamin-d-deficiency
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/10/201027092216.htm
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239252
https://www.researchsquare.com/article/rs-21211/v1
http://orthomolecular.activehosted.com/index.php?action=social&chash=b73ce398c39f506af761d2277d853a92.164&s=b5a4d78a62acf8d7d34cf4c3d0c1905f
https://emerginnova.com/patterns-of-covid19-mortality-and-vitamin-d-an-indonesian-study/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apt.15777
http://dminder.ontometrics.com/
https://www.nature.com/articles/s41467-020-19793-8
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3765911/
https://www.livescience.com/61866-magnesium-vitamin-d.html
https://medicalxpress.com/news/2018-02-magnesium-vitamin-d-ineffective.html
https://www.news-medical.net/news/20180226/Vitamin-D-cannot-be-metabolized-without-sufficient-magnesium-levels-review-finds.aspx
https://www.wellandgood.com/good-food/magnesium-vitamin-d-connection/
http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2673882
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180226122548.htm
https://www.grassrootshealth.net/blog/supplemental-magnesium-important-vitamin-d-levels/
https://www.grassrootshealth.net/blog/supplemental-magnesium-vitamin-k2-combined-important-vitamin-d-levels/

