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El papel de la vitamina D en la reducción del riesgo de COVID-19: una breve
revisión de la literatura
Por William B. Grant, PhD
(OMNS 9 de junio de 2020) La evidencia de que un mayor nivel de vitamina D está
relacionado causalmente con un menor riesgo de incidencia, gravedad y muerte
de COVID-19 continúa aumentando. Este breve informe describe lo aprendido
hasta principios de junio de 2020 y proporciona enlaces a algunas de las
referencias clave.
Cabe señalar que la aceptación del papel de la suplementación con vitamina D
probablemente no se logrará antes de que se publiquen los informes que
demuestren que los ensayos controlados aleatorios de la suplementación con
vitamina D redujeron significativamente la incidencia de COVID-19 o la muerte.
Varios ECA y estudios observacionales sobre la suplementación con vitamina D y
la incidencia y los resultados de COVID-19 se encuentran en la etapa de
planificación o en curso. Los grupos obvios a estudiar son los que están en mayor
riesgo: personas de piel oscura que viven en latitudes altas, personas en hogares
de ancianos o centros de atención médica; prisioneros; trabajadores de fábricas,
como en las instalaciones de envasado de carne en los EE. UU.; trabajadores de
la salud. Un problema importante es que los poderes fácticos ven la vitamina D
como una amenaza para los ingresos y las ganancias, así que use el Manual de
desinformación para suprimir la información positiva sobre la vitamina D. [1]
En una revisión publicada a principios de abril, se propuso que la suplementación
con vitamina D podría reducir el riesgo de COVID-19. Se identificaron dos
mecanismos: 1, reducción de la supervivencia y replicación de virus a través de la
liberación de catelicidina y defensinas estimulada por vitamina D, y 2, reducción
del riesgo de tormenta de citoquinas al reducir la producción de citoquinas
proinflamatorias. [2]
También se hizo referencia al hallazgo de que la suplementación con vitamina D
reduce el riesgo de infecciones agudas del tracto respiratorio, como lo
demostraron los ensayos controlados aleatorios. [3] Se recomendó que la
suplementación con vitamina D tuviera como objetivo aumentar los niveles séricos
de 25-hidroxivitamina D [25 (OH) D] a 40-60 ng / ml (100-150 nmol / l), lo que
requeriría dosis diarias de hasta 4000 a 5000 UI / d de vitamina D3. El magnesio
también debe suplementarse, quizás 400 mg / d, ya que la conversión de vitamina
D en diferentes metabolitos requiere la presencia de magnesio. Esta
recomendación se basó en los hallazgos de estudios observacionales como el
realizado por Grassrootshealth.net sobre enfermedades similares a la
influenza. [4]

Más recientemente, se sugirió que aquellos que no han estado suplementando
con vitamina D comiencen a suplementar con una gran dosis en bolo de vitamina
D de varios cientos de miles de UI dentro de una a dos semanas. El motivo es
que, sin el bolo, el cuerpo tardaría varios meses en alcanzar el nivel
óptimo. [5] También se sugirió que, si bien la suplementación con vitamina D
podría detener el desarrollo de COVID-19 al comienzo de los síntomas,
probablemente no sería muy útil después de que ocurra daño pulmonar y de
órganos en la etapa aguda. Más recientemente, se esbozó evidencia para mostrar
que la deficiencia de vitamina D podría explicar gran parte de la razón de las tasas
más altas de casos y mortalidad entre los residentes de raza negra, asiática y de
minorías étnicas (BAME) en Inglaterra. [6]
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BAME y profesionales de la salud. La suficiencia de vitamina D en toda la
población podría prevenir las epidemias respiratorias estacionales, disminuir
nuestra dependencia de las soluciones farmacéuticas, reducir las
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mayores tasas de deficiencia de vitamina D (58,6% frente a 45,2% , P = 0,0005).
Sorprendentemente, esta diferencia se limitó a los pacientes varones de COVID-

19 que tenían tasas de deficiencia marcadamente más altas que los controles
masculinos (67,0% frente a 49,2%, P = 0,0006) que aumentaron con el avance del
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también puede ser un regulador endocrino negativo del RAS. Inducir la expresión
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Raharusun, P, Priambada S, Budiart C, Agung E, Budi C. (2020) Patterns of
COVID-19 Mortality and Vitamin D: An Indonesian Study (April 26, revised 6 May,
2020). SSRN. https://ssrn.com/abstract=3585561
JoAnn E. Manson, MD, DrPH, (2020) ¿La vitamina D protege contra COVID-19?
MEDSCAPE, 11 de mayo de 2020
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durante este período, | un multivitamínico o suplemento que contenga 1000-2000
UI / día de vitamina D sería
razonable. https://www.medscape.com/viewarticle/930152
Other resources on vitamin D and COVID-19
https://www.grassrootshealth.net/
https://vitamindwiki.com/
(El Dr. William Grant es director del Centro de Investigación en Luz Solar,
Nutrición y Salud. http://www.sunarc.org wbgrant@infionline.net)

