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Para que sirve la vitamina d2

3 de abril de 2022 por Alfredo Carpintero Angulo Exponerse por poco tiempo a los rayos solares temprano en la mañana es una actividad muy sana, por el hecho de que, la vitamina D se sintetiza a través de la piel principalmente.A pesar de que España es un país con un gran número de horas de sol al año, la tendencia que se observa en la población
es la de un déficit creciente de esta vitamina, debido al mucho tiempo que se pasa en casa, en los lugares de trabajo o al empleo de protectores solares.Sin lugar a dudas, la vitamina D cumple muchas funciones importantes en el organismo, como la de ayudar a mantener los huesos sanos. En este post se hará un interesante análisis para conocer qué
es, sus múltiples usos y propiedades terapéuticas.vitamina dSe trata de una vitamina liposoluble que desempeña un rol protagónico en la formación de huesos y dientes, así como, en la absorción del calcio a nivel intestinal y en el funcionamiento de los sistemas nervioso, muscular e inmunitario. Por lo general, también se le denomina calciferol.La
vitamina D se obtiene básicamente de tres maneras: a través de la piel mediante la exposición a los rayos solares, de la dieta y de suplementos. ¿Para qué sirve la vitamina D?La profesora Victoria Arija, catedrática de medicina preventiva y salud pública de la Universidad Rovira y Virgili, de Tarragona, comenta acerca de la vitamina D lo siguiente: “En
nuestro entorno es muy común la deficiencia de esta vitamina, que está implicada en el metabolismo óseo, pero que también se asocia con otros tejidos y sistemas”.Ahora bien, ¿qué consecuencias acarrea la deficiencia de la vitamina D? “Un aporte deficiente de vitamina D a través de la dieta o debido a una escasa exposición solar está relacionado
con cáncer, enfermedades cardiovasculares y autoinmunes, diabetes y depresión”, enfatiza la profesora Arija.Realmente, la vitamina D cumple funciones provechosas para el organismo, como las que se mencionan a continuación.Vital para el fortalecimiento de los huesosEl cuerpo solo puede absorber calcio, el componente principal del hueso, en
presencia de la vitamina D, lo que la convierte en un nutriente fundamental para fortalecer los huesos y mantenerlos saludables. Los suplementos de vitamina D pueden emplearse para tratar trastornos óseos heredados como la hipofosfatemia. Así mismo, se usan para tratar a los adultos con grave deficiencia de vitamina D, patología que ocasiona
pérdida del contenido mineral óseo, debilidad muscular y osteomalacia.Por otra parte, algunos estudios médicos sugieren que las personas que obtienen suficiente vitamina D y calcio en sus dietas, pueden prevenir la osteoporosis y reducir las fracturas. Contribuye a una buena salud cognitivaInvestigaciones científicas han comprobado que tener
niveles bajos de vitamina D en la sangre genera deterioro cognitivo, aunque se requieren más estudios para determinar las ventajas de la suplementación de la vitamina D a este respecto.Ahora bien, lo que sí está claro es que por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y neuroprotectoras, el calciferol ayuda a la actividad de las células
cerebrales.Previene el raquitismo en niñosEsta afección poco común se desarrolla en niños con deficiencia de vitamina D, al no adquirir suficiente calcio con la dieta y hace que los huesos se vuelvan blandos y se doblen. Sin embargo, tomar suplementos de vitamina D puede prevenir este problema o tratarlo si ya existe.Interviene en importantes
procesos del cuerpoEl calciferol regula los niveles de calcio y fósforo en sangre y a la vez promueve la absorción intestinal de estos a partir de los alimentos y la reabsorción de calcio a nivel renal.En otro orden de ideas, esta vitamina interviene también en los procesos del sistema inmunológico y en la función muscular.Actualmente, los investigadores
continúan estudiando el vínculo existente entre la carencia de la vitamina D y varias afecciones médicas como la diabetes, cáncer de mama, colon, próstata y ovarios, fatiga crónica, psoriasis, artritis reumatoide y enfermedades inmunológicas o mentales.¿Cómo usar la vitamina D?Con la debida asesoría médica se pueden obtener los beneficios de los
suplementos de vitamina D. En el mercado suelen encontrarse en las siguientes presentaciones:Cápsulas. Empleadas para mantener el correcto funcionamiento del sistema inmunitario y para la fijación del calcio. Complementos alimenticios. En combinación con ácido fólico e inositol, la vitamina D suele usarse para mejorar la fertilidad y ovulación,
así como, para optimizar la regulación del ciclo menstrual.Complementos para niños. La vitamina D es necesaria para el crecimiento y el desarrollo normales de los huesos en los niños.¿Cuánta vitamina D se necesita?La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición recomienda actualmente mantener concentraciones séricas de 25OHD entre 30 y
50 ng/ml (75-125 nmol/l), a fin de aprovecharse de las bondades de la vitamina D para la salud.En función de los datos de diferentes estudios sobre la vitamina D, se ha establecido un criterio de uso dependiendo de la edad. Las cantidades recomendadas, en unidades internacionales (UI), son:Hasta 12 meses: 400 UINiños entre 1 y 13 años: 600
UIAdolescentes entre 14 y 18 años: 600 UIAdultos de 19 a 70 años: 600 UIAdultos mayores de 71 años: 800 UISin embargo, las personas con alto riesgo de deficiencia de vitamina D, como las celíacas, las que toman medicamentos que afectan al metabolismo de esta vitamina, adultos mayores y las que sufren insuficiencia renal podrían necesitar más,
si así lo determina un médico.Recomendaciones para el empleo de la vitamina DSin vitamina D, los huesos se tornan blandos, delgados y frágiles, lo que abre las puertas a posibles enfermedades óseas. De ahí que, hay que obtener una cantidad suficiente de vitamina D por exposición solar controlada, de fuentes alimentarias y si es necesario, por
medio de suplementos de vitamina D.No obstante, abusar de estos suplementos puede ser contraproducente y generar efectos tóxicos como: depósitos de este mineral en los tejidos blandos como los tendones, el corazón y los pulmones y aumento de la probabilidad de que se produzcan cálculos renales.Interacciones con otros medicamentosEntre las
posibles interacciones, se puede mencionar las siguientes:Anticonvulsivos. Los anticonvulsivos como fenobarbital y fenitoína, incrementan la descomposición de la vitamina D y reducen la absorción de calcio.Medicamentos para la psoriasis. Algunos fármacos como calcipotriene (Dovonex, Sorilux), en combinación con la vitamina D pueden aumentar el
riesgo de exceso de calcio en la sangre.Esteroides. Estos medicamentos esteroides, como la prednisona, pueden reducir la absorción de calcio y entorpecer el procesamiento de vitamina D en el organismo.En conclusión, es bueno procurarse las cantidades necesarias de vitamina D por medios naturales, pero si es preciso tomar suplementos, no hay
que hacerlo por cuenta propia sin antes consultar con un médico o farmacéutico. La vitamina D es extremadamente importante para una buena salud.Desempeña varias funciones para mantener las células del cuerpo sanas y funcionando de la manera correcta.La mayoría de las personas no reciben suficiente vitamina D, por lo que es común el uso de
suplementos.Sin embargo, también es posible — aunque poco frecuente — que esta vitamina se acumule y alcance niveles tóxicos en tu cuerpo.En este artículo analizamos 6 posibles efectos secundarios de obtener cantidades excesivas de esta importante vitamina.La vitamina D está involucrada en la absorción de calcio, la función inmune y la
protección de la salud ósea, muscular y cardíaca. Se encuentra de forma natural en los alimentos y también tu cuerpo puede producirla al exponer tu piel a la luz solar.Aun así, además del pescado graso, hay pocos alimentos ricos en vitamina D. Es más, la mayoría de las personas no tienen suficiente exposición al sol para producir una cantidad de
vitamina D adecuada.Por lo tanto, la deficiencia es muy común. De hecho, se estima que alrededor de mil millones de personas en todo el mundo no obtienen suficiente de esta vitamina.Los suplementos son muy comunes, y tanto la vitamina D2 como la vitamina D3 se pueden tomar en forma de suplementos. La vitamina D3 se produce en respuesta a
la exposición al sol y se encuentra en productos animales, mientras que la vitamina D2 se produce en las plantas.Se ha encontrado que la vitamina D3 aumenta los niveles en sangre significativamente más que la D2. Los estudios han demostrado que cada 100 UI adicionales de vitamina D3 que consumas por día elevará tus niveles de vitamina D en
sangre en 1 ng/ml (2.5 nmol/l), en promedio.Sin embargo, tomar dosis extremadamente altas de vitamina D3 durante períodos prolongados puede llevar a una acumulación excesiva en tu cuerpo.Se produce una intoxicación por vitamina D cuando los niveles en sangre superan los 150 ng/ml (375 nmol/l). Debido a que la vitamina se almacena en la
grasa corporal y se libera lentamente en el torrente sanguíneo, los efectos de la toxicidad pueden durar varios meses después de dejar de tomar suplementos.Es importante destacar que la toxicidad no es común y ocurre casi exclusivamente en personas que toman suplementos en altas dosis y de forma prolongada sin controlar sus niveles en la
sangre.También es posible consumir inadvertidamente demasiada vitamina D tomando suplementos que contienen cantidades mucho más altas que las que se describen en la etiqueta.En contraste, no puedes alcanzar niveles en sangre peligrosamente altos solo a través de la dieta y la exposición al sol.A continuación, presentamos los 6 principales
efectos secundarios del consumo excesivo de vitamina D.Lograr niveles adecuados de vitamina D en la sangre puede ayudar a aumentar tu inmunidad y protegerte de enfermedades como la osteoporosis y el cáncer.Sin embargo, no hay acuerdo sobre un rango óptimo de niveles adecuados.Aunque un nivel de vitamina D de 30 ng/ml (75 nmol/l) se
considera generalmente adecuado, el Consejo de la Vitamina D recomienda mantener niveles de 40-80 ng/ml (100-200 nmol/l) y declara que cualquier cantidad superior a 100 ng/ml (250 nmol/l) puede ser perjudicial.Si bien un número creciente de personas usan suplementos de vitamina D, es raro encontrar a alguien con niveles muy altos de esta
vitamina en la sangre.Un estudio reciente analizó los datos de más de 20,000 personas en un período de 10 años. Encontró que solo 37 personas tenían niveles superiores a 100 ng/ml (250 nmol/l). Solo una persona tuvo toxicidad verdadera, a 364 ng/ml (899 nmol/l).En un estudio de caso, una mujer tuvo un nivel de 476 ng/ml (1.171 nmol/l) después
de tomar un suplemento que le aportó 186.900 UI de vitamina D3 por día durante dos meses.Esto resultó en 47 veces el límite superior generalmente recomendado de 4.000 UI por día.La mujer fue ingresada en el hospital después de haber experimentado fatiga, falta de memoria, náuseas, vómitos, dificultad para hablar y otros síntomas.Aunque solo
las dosis extremadamente grandes pueden causar toxicidad tan rápidamente, incluso los grandes defensores de estos suplementos recomiendan un límite superior de 10.000 UI por día.Resumen Los niveles de vitamina D superiores a 100 ng/ml (250 nmol/l) se consideran potencialmente nocivos. Se han reportado síntomas de toxicidad en sangre a
niveles extremadamente altos como resultado de megadosis.La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio de los alimentos que comes. De hecho, esta es una de sus funciones más importantes.Sin embargo, si el consumo de vitamina D es excesivo, el calcio en la sangre puede alcanzar niveles que pueden causar síntomas desagradables y
potencialmente peligrosos.Los síntomas de hipercalcemia, o niveles altos de calcio en la sangre, incluyen:malestar digestivo, como vómitos, náusea ydolor de estómagofatiga, mareos y confusiónsed intensamicción frecuenteEl rango normal de calcio en la sangre es 8.5-10.2 mg/dl (2.1-2.5 mmol/l).En un estudio de caso, un hombre mayor con demencia
que recibió 50.000 UI de vitamina D diariamente durante 6 meses fue hospitalizado repetidamente con síntomas relacionados con altos niveles de calcio.En otro, dos hombres tomaron suplementos de vitamina D cuya información en la etiqueta era incorrecta, lo que llevó a niveles de calcio en sangre de 13.2-15 mg/dl (3.3-3.7 mmol/l). Es más, les llevó
un año normalizar sus niveles después de dejar de tomar los suplementos.ResumenTomar demasiada vitamina D puede resultar en la absorción excesiva de calcio, que puede causar varios síntomas potencialmente peligrosos.Muchos efectos secundarios de demasiada vitamina D están relacionados con el exceso de calcio en la sangre.Estos incluyen
náuseas, vómitos y falta de apetito.Sin embargo, estos síntomas no se presentan en todas las personas con niveles elevados de calcio.Un estudio dio seguimiento a 10 personas que habían desarrollado niveles excesivos de calcio después de haber tomado dosis altas de vitamina D para corregir la deficiencia.Cuatro de ellos experimentaron náuseas y
vómitos, y tres de ellos perdieron el apetito.En otros estudios se ha informado de respuestas similares a megadosis de vitamina D. Una mujer experimentó náuseas y pérdida de peso después de tomar un suplemento que contenía 78 veces más vitamina D de lo indicado en la etiqueta.Es importante destacar que estos síntomas ocurrieron en respuesta
a dosis extremadamente altas de vitamina D3, lo que llevó a niveles de calcio superiores a 12 mg/dl (3.0 mmol/l).ResumenEn algunas personas, se ha encontrado que la terapia con dosis altas de vitamina D causa náuseas, vómitos y falta de apetito debido a los altos niveles de calcio en la sangre.El dolor de estómago, el estreñimiento y la diarrea son
afecciones digestivas comunes que a menudo se relacionan con intolerancias alimentarias o síndrome del intestino irritable.Sin embargo, también pueden ser una señal de niveles elevados de calcio causados por la intoxicación por vitamina D.Estos síntomas pueden ocurrir en aquellos que reciben altas dosis de vitamina D para corregir la deficiencia.
Al igual que con otros síntomas, la respuesta parece individualizarse incluso cuando los niveles de vitamina D en sangre son igualmente elevados.En un estudio de caso, un niño desarrolló dolor de estómago y estreñimiento después de tomar suplementos de vitamina D con información incorrecta en la etiqueta, mientras que su hermano experimentó
niveles elevados en sangre sin ningún otro síntoma.En otro estudio de caso, un niño de 18 meses que recibió 50.000 UI de vitamina D3 durante 3 meses experimentó diarrea, dolor de estómago y otros síntomas. Estos síntomas se resolvieron después de que el niño dejó de tomar los suplementos.ResumenEl dolor de estómago, el estreñimiento o la
diarrea pueden ser el resultado de grandes dosis de vitamina D que conducen a niveles elevados de calcio en sangre.Debido a que la vitamina D juega un papel importante en la absorción de calcio y el metabolismo óseo, obtener suficiente es crucial para mantener los huesos fuertes.Sin embargo, demasiada vitamina D puede ser perjudicial para la
salud de los huesos.Aunque muchos síntomas de un exceso de vitamina D se atribuyen a niveles altos de calcio en sangre, algunos investigadores sugieren que las megadosis pueden conducir a niveles bajos de vitamina K2 en la sangre.Una de las funciones más importantes de la vitamina K2 es mantener el calcio en los huesos y no en la sangre. Se
cree que niveles muy altos de vitamina D pueden reducir la actividad de la vitamina K2.Para protegerse contra la pérdida ósea, evita tomar suplementos de vitamina D en exceso y toma un suplemento de vitamina K2. También puedes comer alimentos ricos en vitamina K2, como productos lácteos y carne de animales alimentados con
pasto.ResumenAunque la vitamina D es necesaria para la absorción de calcio, en niveles altos pueden causar pérdida ósea al interferir con la actividad de la vitamina K2.El consumo excesivo de vitamina D con frecuencia resulta en lesión renal.En un estudio de caso, un hombre fue hospitalizado por insuficiencia renal, niveles elevados de calcio en
sangre y otros síntomas que ocurrieron después de recibir inyecciones de vitamina D recetadas por su médico.De hecho, la mayoría de los estudios han reportado lesión renal de moderada a severa en personas que desarrollan toxicidad por vitamina D.En un estudio en 62 personas que recibieron inyecciones de vitamina D en dosis excesivamente
altas, cada persona experimentó insuficiencia renal, ya sea que tuvieran riñones sanos o enfermedad renal existente.La insuficiencia renal se trata con hidratación oral o intravenosa y medicamentos.ResumenEl exceso de vitamina D puede provocar lesiones renales en personas con riñones sanos, así como en personas con enfermedad renal.La
vitamina D es extremadamente importante para tu salud en general. Incluso si sigues una dieta saludable, podrías necesitar suplementos para lograr niveles óptimos en la sangre.Sin embargo, también es posible tener un exceso de algo bueno.Asegúrate de evitar dosis excesivas de vitamina D. Generalmente, 4.000 UI o menos por día se considera
seguro, siempre y cuando tus valores en sangre estén siendo monitoreados.Además, asegúrate de comprar suplementos de fabricantes de buena reputación para reducir el riesgo de sobredosis accidental debido a información incorrecta en la etiqueta.Si has tomado suplementos de vitamina D y experimentas cualquiera de los síntomas enumerados en
este artículo, consulta a un profesional de salud tan pronto como sea posible.Lee el artículo en inglés.Traducción al español por HolaDoctor.Edición en español por Stella Miranda el 21 de junio de 2021.Versión original escrita el 28 de agosto de 2019.Última revisión médica realizada el 28 de agosto de 2019.
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