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Vitamina D. Metabolismo  y mecanismo de acción

Vitamina D

Hígado

25(OH)D

Tejidos 
extrarrenales

Riñón

1,25(OH)2D 1,25(OH)2D

Acciones Endocrinas
1. Transporte intestinal de calcio
2. Metabolismo óseo
3. Reabsorción renal del Ca

Acciones autocrinas/paracrinas
1. Inhibición de la proliferación celular
2. Promoción de la diferenciación celular
3. Inmunorregulación

Intestino, hueso, riñón, paratiroides Sistema inmunitario, placenta, páncreas, cerebro, 
hígado, endotelio, próstata, músculo, etc.LABCLIN 2022



Vitamina D. Metabolismo  y mecanismo de acción

• Clcium

• (plasma)

VDRBiological
effects

↑ Calcium (plasma)
PO4 (plasma) ↓

Sistema hormonal 
clásico regulado por 
hormonas e iones
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Vitamina D. Metabolismo  y mecanismo de acción

Control de 
homeostasis 
energética

Aatsinki et al.  Diabetes 2019 

↓  Insuficiencia hepática
↓ Obesidad
↓ Diabetes
↓ Ayuno

↓ Glucocorticoides
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Metabolitos de la vitamina D

Kolwalowka M et al. Nutrients 2020
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25OH vitamina D

• Sus nieles son mas altos que ningún otro metabolito

• Concentración en rango de nmol/L

• 1000 veces mayor que la 1,25OH2D, rango pmol/L

• Vida media relativamente larga
• 3 semanas frente a 4-6 horas para 1,25OH2D

• Representa la suma de la ingesta y la producción 
dérmica

• Está aceptado que unos niveles adecuados previenen el 
raquitismo y la osteomalacia

Mejor marcador 
biológico del 
estado de la 
vitamina D
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25OH vitamina D
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25OH vitamina D
La definición de las concentraciones adecuadas es motivo de controversia

• Los valores de referencia de la 25OHD basados en estudios poblacionales son problemáticos
• Gran variabilidad de niveles del 25OHD por múltiples factores: étnicos, geográficos, estacionales, genéticos o   

dietéticos

Las guías de práctica clínica proponen puntos de corte de 25OHD sobre la base del 
riesgo clínico  

El principal causa discrepancia 
en los puntos de corte es la 
falta de estandarización de
los ensayos de 25OHD

Déficit
Deficiencia

Insuficiencia
Suficiencia
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Estandarización 25OH D

2010- Programa de Normalización de la determinación de vitamina D (VDSP)
Objetivo
 Las mediciones de 25OHD sean precisas 
 Resultados comparables entre los diferentes métodos y fabricantes 
 Aplicar un punto de corte común para tomar decisiones clínicas adecuadas

Actualmente el VDSP ha establecido
• Un procedimiento de medición de referencia basado en ID-LC-MS/MS  
• Materiales de referencia estándar 2972
• Programa internacional de Certificación de la estandarización 
• Esquemas de evaluación de calidad externa DEQAS o CAP
• Métodos de estandarización retrospectivaLABCLIN 2022



Determinación 25OHD

Métodos para determinar 
25OHD

InmunoensayosHPLCLC-MS/MS
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Determinación de 25OHD por LC-MS/MS

Recientemente se han comercializado analizadores clínicos 
con tecnología LC-MS/MS y automatización completa

Ventajas
• Elevada especificidad analítica
• Alta precisión
• No sujeta a variaciones de DBP
• Permite medir la concentración de 

25OHD3 y 25OHD2 por separado

Inconvenientes
• Reacción cruzada con 3-epi-25OHD
• Son equipos caros y laboriosos
• Requieren personal técnico altamente 

cualificado
• Poco automatizados

• Bajo rendimiento de muestras

 Poco practicables para los laboratorios clínicos
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Inmunoensayos automatizados

Ventajas
- Alto rendimiento

- Técnicamente cómodo y simple
- Buena correlación con el método de 
referencia

 Son los métodos mas usados en los laboratorio clínicos

 Los fabricantes deben mejorar estos 
ensayos 

 Los laboratorios deben conocer las 
limitaciones de sus ensayos 

Inconvenientes
 Reactividad distinta para 25(OH)D3 y 25(OH)D2

 Reactividad cruzada con 24,25(OH)2D
 Desviaciones dependientes de efecto matriz
 Dispersión de resultados en pacientes con 

alteraciones de DBP
• Mujeres embarazadas
• Pacientes en cuidados intensivos
• Pacientes en hemodiálisis 
• Pacientes con insuficiencia hepática
• Pacientes con polimorfismos en DBPLABCLIN 2022



25OH vitamina D
La estandarización de 25OHD ha supuesto un gran avance para mejorar la precisión
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Determinación de 1,25 OH2D
Su medición no proporciona ningún valor adicional para determinar el estado de 
vitamina D

Se recomienda determinarla en:
• Investigación de hipercalcemia inexplicable
• Diferenciación de los raquitismos genéticos
• No se recomienda para seguimiento de los 
pacientes con enfermedad renal crónica

• Métodos
• Inmunoensayos automatizados
• LC/MS-MS

No existen métodos de referencia para medir 1,25 (OH)2 D

La comparabilidad de los inmunoensayos 
automatizados con los métodos LC-MS/MS 
no es buenaLABCLIN 2022



Otros marcadores del metabolismo de vitamina D

25OH D biodisponible = (kAlbúmina× Albúmina + 1 )* 25OHD libre
25 OHD libre calculada =25OHD Total / (k Albúmina *Albúmina + k VDBP*DBP) 

25OHD biodisponible y libre calculada

25OHD
24,25(OH)2D

Falta evidencia clínica 

que justifique su  uso

No se aconseja el cálculo de la 
25OHD biodisponible o libre
hasta que no se solucionen los 
problemas analíticos y de 
estandarización de DBP

 24,25(OH)2vitamina D

Medición por LC-MS/MS 
Relación de los metabolitos de vitamina D (RMD o VMR):

Estudio de 
mutaciones de 
CYP24A1

25OH vitamina D libre
Medición por ELISA
No estandarización

LABCLIN 2022



¿Cuando es útil medir 25OHD?

La medición de 25OHD se realiza por dos razones

1. Determinar el estado nutricional

2. Monitorizar la eficacia de la suplementación
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Cribado en población general sin factores de riesgo de 
déficit de vitamina D

Pacientes sintomáticos con enfermedad ósea

Pacientes con enfermedades crónicas que pueden afectar a 
la absorción y al metabolismo de la vitamina D

Población con riesgo de presentar déficit de vitamina D

25(OH)D para determinar el estado nutricional
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25OHD para monitorizar la eficacia de la suplementación

Durante el tratamiento con vitamina D no es necesaria la monitorización 
de la concentración de 25(OH)D
Excepto:

• en los casos donde la concentración de vitamina D era inicialmente baja 
• en presencia de enfermedad subyacente que afecte a la absorción y/o metabolismo

Se aconseja medir la concentración de vitamina D cada 4 meses hasta ajustar la 
dosis

Adecuación de la  demandaLABCLIN 2022



25 OH Vitamina D en el Hospital de Alicante

6%

19%

48%

27%

2021 NOV
<12 12,-20 20-30 >30

9%

27%

38%

25%

may-22
<12 12,-20 20-30 >30

n: 6518 determinaciones/mes
RECHAZO: 408 determinaciones/mes

n: 7341 determinaciones/mes    
RECHAZO: 446 determinaciones/mes

25OHD en Octubre 2021 25OHD en Mayo 2022

350 determinaciones 25OHD/día
20 rechazos/ díaLABCLIN 2022



25 OHD en el Hospital de Alicante

Atención 
Primaria

60%

Digestivo
7%

Endocrino
5%

Nefrologia
13%

Oncologia
8%

Reumat-Reh
5%

Otros
2%

servicios peticionarios

Atención Primaria Digestivo Endocrino Nefrologia

Oncologia Reumat-Reh Otros

El 57 % de las solicitudes de A.Primaria son peticiones adecuadas

Elaborar  protocolos para adecuar la solicitud de 25OHD:
 Información al clínico sobre las guías clínicas  
 Diseñar  estrategias o  reglas de exclusión en la solicitud 

siguiendo las recomendaciones clínicas  

¿Como reducir las solicitudes innecesarias o inadecuadas?

 Ayudar al clínico a la toma de decisiones
 Disminuir el gasto de las solicitudes 
 Evitar tratamientos sin beneficio
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Mensajes para llevar a casa
La existencia de múltiples metabolitos de la vitamina D y de las hidroxilasas hace que la 
evaluación del estado de la vitamina D sea una tarea desafiante

La estandarización de la mediciones de 25HD ha supuesto un gran avance para mejorar la 
precisión

Los ensayos automatizados de 25OHD actuales correlacionan bien con los métodos de 
referencia aunque existe dispersión en los resultados

Es conveniente ajustar las solicitudes de 25OHD y 1,25OHD a los criterios de las guías clínicas

Mejorar el rendimiento de los inmunoensayos en pacientes con alteraciones en DBP y la 
armonización de los resultados de los ensayos de 25OHD

Definir las concentraciones óptimas de vitamina D y el umbral para tratamiento con suplementos 
de vitamina D

Diseñar estrategias o protocolos para la adecuación de la solicitud de 25OHD

Prospectivas futuras
1

2

3
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