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Recientemente, diversos estudios 

poblacionales han asociado la deficiencia 

de vitamina D con la prevalencia de 

diversas enfermedades autoinmunes.  

Estos hallazgos han llevado a una mayor 

valoración y suplementación de vitamina 

D en adultos.      ´                                                        

La vitamina D es sintetizada en la piel a 

partir del colesterol, en respuesta a la 

exposición a la luz solar y radiaciones 

ultravioletas (UV). Su actividad biológica 

depende de su metabolito activo en el 

hígado y riñón que resulta de la formación 

de 1,25 hidroxi vitamina D3 ( 1,25 

OH2D3), conocida también como 

hormona D. En años recientes se ha 

estudiado su rol en cuanto a la 

participación en varios procesos del 

sistema inmune, por ejemplo los 

receptores de vitamina D (VDRs) fueron 

encontrados en células del sistema 

inmune innato y adaptativo, incluyendo 

macrófagos, células dendríticas y células 

T. La vitamina D parece tener mucha 

influencia en la actividad del sistema 

inmune, como lo demostraron estudios 

moleculares, modelos animales y 

epidemiológicos. 

Varias condiciones pueden contribuir a 

niveles bajos de vitamina D en la 

población general, incluyendo una ingesta 

dietética deficiente de vitamina D, 

insuficiente exposición solar, y además 

malabsorción debido a la enfermedad 

inflamatoria intestinal, enteropatía por 

gluten, cirugía gástrica, enfermedad biliar 

o proliferación de bacterias intestinales.  

Las enfermedades que fueron 

encontradas relacionadas con los niveles 

deficiente de vitamina D son: Esclerosis 

múltiple, Diabetes tipo 1, Artritis 

reumatoide, Miopatías inflamatorias y 

otras.   Con respecto al  Lupus 

eritematoso sistémico, existen 

controversias ya que, mientras que ambas 

la luz solar y la UV tienen efectos 

beneficiosos en la inmuno modulacíon, se 

sabe que la  exposición solar en pacientes 

con LES empeoran sus síntomas. 

La deficiencia de vitamina D se define con 

niveles en sangre entre 30-40 ng/ml, 

niveles más bajos activan la glándula 

paratiroides, con resultado negativos a 

nivel óseo, así como mayor riesgo de 

enfermedades cardiovasculares y 

autoinmunes. Otras publicaciones dividen 

la deficiencia en insuficiencia 21-29ng/ml 

y deficiencia niveles menores a 20ng/ml. 

Lupus eritematoso cutáneo 

La insuficiencia de vitamina D es prevalente 

en pacientes con lupus eritematoso cutáneo. 

Por otra parte el tratamiento con 

antimaláricos podría estar asociado a 

menores niveles de Vitamina D. 

Lupus eritematoso sistémico (LES) 

La deficiencia de vitamina D es mas 

común en pacientes con LES que en los 



individuos sanos, en mujeres que en los 

hombres independiente del LES y en 

Afroamericanos que Caucásicos. 

En pacientes con LES, el déficit de 

vitamina D se correlaciono con: 

Polimorfismo del receptor de Vitamina D 

(VDRs). La alteración de neutrófilos en su 

función en la regulación en la formación y 

clearence de NETs ( neutrophil 

extracellular traps) y con la reducción en 

la maduración de la células dendríticas. La 

medida de la actividad de la enfermedad 

usando el SLEDAI ( The Systemic Lupus 

Erythematosus Disease Activity Index) ,  

ha demostrado la correlación entres 

niveles bajos de vitamina D y score alto de 

SLEDAI, pero no se demostró su relación 

con el brote de la enfermedad. Pacientes 

con LES tienen un alto riesgo a 

enfermedades cardiovasculares. Se ha 

demostrado una asociación 

independiente entre los niveles bajos de 

vitamina D y el riego elevado de 

hipertensión arterial e hiperlipidemia en 

pacientes lupicos.  En relación a los ANA 

se demostró una correlación entre los 

niveles altos de vitamina D y disminución 

de la positividad de títulos altos de ANA. 

No se encontró correlación entre niveles 

bajos  de Vitamina D y anticuerpos anti 

ADN.  

Recientemente, un grupo mejicano,  

publica un estudio longitudinal sobre los 
Niveles séricos de vitamina D en pacientes 

con LES y su asociación con la actividad de la 

enfermedad. Ellos no encuentran correlación 

de la actividad lúpica con los niveles de Vit D. 

Síndrome Antifosfolipidico ( SAF) 

Se encontró una alta prevalencia de 

niveles bajos de Vitamina D comparado 

con controles sanos , una correlación 

inversa entre los niveles de Vitamina D y 

las manifestaciones trombóticas. Así como 

también se encontró un 50% menos de 

eventos trombóticos observado durante 

el invierno en comparación con otras 

estaciones. 

Artritis Reumatoide (AR) 

La deficiencia fue encontrada en 

pacientes con AR en un 65% . 

Polimorfismo del VDR se encontró en el 

inicio y actividad de la AR.La 

suplementación de Vitamina D previene o 

reduce daño y destrucción óseo y 

articular. 

Esclerosis Sistémica ( ES) 

La deficiencia de la Vitamina D podría 

estar relacionada a varios factores; como 

la menor exposición solar, diminución de 

su producción en piel debido a la fibrosis y 

en engrosamiento de la misma. Así como 

también a la ingesta insuficiente debido al 

compromiso intestinal y mal absorción.  

La edad y déficit de Vitamina D se asocia 

con mayor riesgo a osteoporosis y 

fracturas. Se encontró correlación entre el 

déficit de Vitamina D y el engrosamiento 

de la piel medido por el Score de Rodnan 

y la severidad de los hallazgos de 

capilaroscopia periungular.  

Síndrome de Sjogren ( SS) 

No se encontró correlación entre el déficit 

de Vitamina D y la actividad de la 

enfermedad. Sin  embargo halla  

correlación entre el déficit de Vitamina D 

y la presencia de neuropatía periférica y 

linfoma. 

Enfermedad indiferenciada del tejido 

conectivo ( EITC) 

De un 30-40 % de los pacientes con LES, 

AR, EMTC, SS, etc., tiene un déficit de 

Vitamina D. Se vio que pacientes con EITC 

y déficit de Vitamina D progresan a una 

enfermedad definida del tejido conectivo.  



Enfermedad mixta del tejido conectivo 

(EMTC) 

Una alta prevalencia de insuficiencia de 

Vitamina D fue reportada, además de una 

correlación inversa entre los bajos niveles 

de Vitamina D y el aumento citoquinas 

inflamatorias.  

Miopatías inflamatorias (MI) 

No se encontró correlación entre los 

niveles y actividad en este grupo de 

enfermedades. 

 

Enfermedad 
Autoinmune 

Niveles bajos de 
Vitamina D 

Correlación 
actividad 
enfermedad 

Polimorfismo en 
los receptores de 
Vitamina D 

LES Si controversial Si 
 

SAF Si Si No 

 

AR Si Si Si 
 

ES Si Si 
 

No 
 

SS Normales No 
 

No 
 

EITC Si Si 
 

No 
 

EMTC Si Si 
 

No 
 

Miopatias Normales No No 
 

EM Si Si 
 

Si 
 

HTD Si Si Si 
 

Celiaquía Normales No No 
 

DBT Si Si 
 

Si 
 

EC Si Si 
 

Si 
 

Cirrosis 
Biliar 1º 

Si Si 
 

No 
 

AA Si controversial 
 

Si 
 



Alopecía areata  ´                                                                                                                                 

Los niveles de Vitamina D son menores en 

pacientes con AA que en controles sanos. 

Estos niveles se correlacionaron 

negativamente con la gravedad de la 

enfermedad.  Se ha demostrado que los VDRs 

están fuertemente expresados en las 

estructuras clave de los folículos pilosos. La 

expresión de los mismos sobre los 

queratinocitos es necesaria para el 

mantenimiento del ciclo normal del cabello.  

También se ha demostrado que la falta de 

VDRs reduce la diferenciación epidérmica y el 

crecimiento del folículo piloso. 

Recientemente, en  un estudio por  

seguimiento de doce años en pacientes con 

AA, no se halló relación con la toma de  

vitamina D, su aporte por la dieta o 

suplementación.  

Vitiligo 

Los reportes que evalúan los niveles de 

Vitamina D en paciente con vitíligo son 

escasos.  Se requieren  estudios adicionales 

para determinar la relación entre la vitamina 

D y el vitíligo. No se puede negar ni afirmar 

que  un nivel bajo de vitamina D sérica es un 

factor causal en el vitíligo y tampoco 

determinar si los suplementos de vitamina D 

son útiles tanto para la prevención como para 

el tratamiento. 

Psoriasis 

Se ha hallado correlación entre la deficiencia 

sérica de Vitamina D y la severidad de la 

psoriasis en placa crónica.  Los pacientes con 

Psoriasis  presentan un metabolismo distinto 

de la vitamina D con respecto a la población 

general.  Se cree que la psoriasis podría 

activar un círculo vicioso con deterioro severo 

de las funciones cutáneas y, 

secundariamente, una disminución progresiva 

en el nivel de derivados de la vitamina.  En 

estos pacientes es necesaria la ingestión de 

alimentos ricos en vitamina D,  y estimular la 

producción de vitamina D con exposición al 

sol. 

Otras enfermedades autoinmunes 

En  Esclerosis Multiplex (EM), 

Hipotiroidismo (HTD), Enfermedad de 

Crohn (EC) y Diabetes Mellitus (DBT), se 

encontró una correlación entre los niveles 

bajos de Vitamina D y actividad de estas 

patologías. 

 

 

 

 

 

 

Conclusión  

 

Los estudios epidemiológicos y genéticos  muestran  el rol de la vitamina D  
en la patogénesis de  enfermedades autoinmunes. Sin embargo el régimen 

apropiado de terapia con Vitamina D que será suficiente para regular la 
homeostasis del sistema inmune todavía no ha sido determinado. 
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