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Los efectos beneficiosos de la vitamina D sobre el 
metabolismo fosfocálcico en general y sobre la salud 
ósea en particular son ampliamente conocidos y han 

sido revisados por nosotros.1,2 

Recientemente la atención de muchos investigadores 
básicos y clínicos se ha enfocado en los efectos de los cal-
ciferoles sobre el aparato circulatorio, el sistema inmune y 
el cáncer.2-4 

Casi cuatro décadas antes de que se descubriera el 
receptor de vitamina D (VDR) en casi todos los tejidos 
corporales, un estudio reportó la posible asociación entre 
la cantidad de exposición solar y la mortalidad por cáncer.5 

En las últimos 40 años muchas publicaciones han sugerido 
una posible asociación entre la carencia de vitamina D y 
enfermedades malignas.3,4,6

Debido al hecho de que muchos tumores humanos 
conservan la expresión del VDR, el estatus de vitamina D 
podría ser un importante modulador del crecimiento tu-
moral en personas con cáncer. Se sabe que el calcitriol pro-
mueve la entrada de calcio a las células, y que el aumento 
del calcio intracelular promueve la diferenciación celular.7 

Varios estudios in vitro muestran que la vitamina D puede 
tener otros mecanismos antitumorales, como disminuir la 
invasión tisular y la angiogénesis y promover la apopto-
sis.8-10 Se acumula nueva experiencia experimental de la ac-
ción antitumoral de la vitamina D y de sus metabolitos.11-14

Aunque algunas evidencias sugieren que la vitamina 
D provee protección contra ciertos cánceres, la evidencia 
de sus beneficios potenciales es considerada por otros limi-
tada y endeble.15 Sin embargo, muchos expertos respaldan 
la validez de la siguiente afirmación: la suplementación 
con vitamina D reduce significativamente el riesgo de de-
sarrollar cáncer.16 En la última década varios estudios han 
aportado evidencia en este sentido. La mayor parte se basa 
en hallazgos ecoepidemiológicos. Por ejemplo, vivir en la-
titudes altas (que reducen la exposición solar) o consumir 
poca cantidad de productos lácteos conlleva mayor riesgo 
de padecer y morir por algunos de los tres cánceres más 
comunes (mama, próstata y colon).17-21

¿PREVIENE EL CÁNCER LA VITAMINA D?

Los tipos de cáncer en que un mayor aporte de vi-
tamina D a partir de la exposición solar tendría un efecto 
protector (disminución del riesgo de padecer el cáncer y/o 
menor mortalidad por el mismo) son: pulmón, mama, 
próstata, riñón, vejiga, esófago, estómago, colon, cerebro, 
ovario, endometrio, leucemia y linfoma no Hodgkin.

Con respecto al cáncer de mama, no solamente se ha 
visto que la mayor exposición solar previene su aparición, 
sino que cuanto más precoz es la exposición mayor es la 
protección. Un estudio mexicano en 1.000 mujeres con 
este cáncer y más de mil controles mostró riesgo oncoló-
gico aumentado en mujeres con niveles de 25-hidroxivita-
mina D <20 ng/dl.22 Un estudio retrospectivo realizado en 
la Universidad de Lovaina (Bélgica) encontró que la hipo-
vitaminosis D se relacionaba con mayor tamaño del tumor 
maligno de mama; cada decremento de 0,4 ng/ml en los 
niveles séricos de 25OHD se asociaba a 1 cm de aumen-
to en el tamaño tumoral.23Además, la hipovitaminosis D 
se asocia a mayor presencia de factores de peor pronóstico 
(ausencia de receptores hormonales, por ejemplo) en mu-
jeres portadoras de cáncer de mama.24 Varios estudios han 
reportado una asociación inversa entre la ingesta de calcio 
y/o vitamina D y el riesgo de cáncer de mama.4 Un reciente 
estudio caso-control se hizo en 6.500 mujeres canadienses 
con edades entre 25 y 74 años, la mitad de las cuales tenían 
diagnóstico de este cáncer. Los investigadores hallaron que 
la suplementación diaria con vitamina D mayor de 4.000 
UI reducía el riesgo en 24%.25 Otros investigadores han 
informado una significativa reducción del riesgo de este 
cáncer (50-60%) en mujeres tratadas con calcio y vitamina 
D o con calcio solo.26,27 Una revisión reciente se ocupa de la 
asociación entre vitamina D y cáncer de mama.28

Una nota de precaución está dada por el hallazgo de 
aumento del riesgo de cáncer de páncreas en sujetos con ni-
veles séricos altos de 25-hidroxivitamina D.29,30 Esta obser-
vación fue hecha en el proyecto a gran escala Cohort Con-
sortium Vitamin D Pooling Project of Rarer Cancers (creado 
para estudiar la evidencia ecoepidemiológica en pacientes 
oncológicos de EUA, Finlandia y China) con respecto al 
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riesgo de cánceres poco comunes (endometrio, esófago, es-
tómago, riñón, páncreas, ovario y linfomas no Hodgkin, 
los que en conjunto representan casi la mitad de todos los 
cánceres a nivel mundial), en relación a la vitamina D.

Sin embargo, acaba de publicarse una crítica meto-
dológica a las conclusiones del Consorcio: debieron ha-
berse dividido pacientes y controles en grupos de números 
similares de pacientes (cuartilos, quintilos, etc.) y no por 
niveles de vitamina D, ya que sólo el 3% de la población 
de casos y de controles tenían 25OHD >40 ng/ml (muy 
pocos: solo 39 cánceres vs. 33 controles). Si se combinan 
en un mismo grupo los que tenían más de 30 y más de 40 
ng/ml, desaparece el  riesgo en comparación con los sujetos 
con menores niveles.31 

Algunos expertos han revisado esta cuestión y tienen 
una opinión favorable sobre la implementación de suple-
mentos de vitamina D para la prevención.32 Sin embargo, 
un metaanálisis de la U.S. Preventive Services Task Force no 
encontró un efecto preventivo del cáncer de esta vitami-
na.33 Y dos revisiones recientes no hallan una relación cau-
sal clara entre hipovitaminosis D y cáncer.34,35 El Instituto 
Nacional del Cáncer de los Estados Unidos no recomienda 
ni desaconseja el uso de suplementos de vitamina D en in-
dividuos sanos para reducir el riesgo de cáncer. 

Como queda dicho, la mayor parte de las asociacio-
nes putativas provienen de algunos estudios de laboratorio, 
correlaciones ecológicas y estudios observacionales investi-
gando la relación entre los niveles séricos de 25OHD y el 
riesgo oncológico. 

Acaba de publicarse el estudio RECORD, realizado 
en el Reino Unido, que evaluó la mortalidad de cualquier 
causa y la mortalidad por cáncer en más de 5.000 pacientes 
atendidos en centros ortopédicos, los que fueron aleatoriza-
dos para recibir 800 UI de vitamina D, 1.000 mg de calcio, 
ambos, o placebo. No se halló que la suplementación con 
calcio o con vitamina D afectara la aparición de enferme-
dad cardiovascular, o que disminuyera la incidencia de cán-
cer o la mortalidad por cáncer.36 

Actualmente están en progreso otros estudios que 
tratan de establecer si la suplementación con dosis modera-
das/altas de vitamina D contribuye a disminuir el riesgo de 
cáncer, pero los resultados se harán esperar unos cinco años.

Ariel Sánchez
Centro de Endocrinología, Rosario
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