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Resumen
La radiación ultravioleta produce fotodaño, por lo que tratamos 
de evitar su acumulación en nuestra piel. Al mismo tiempo, es 
esta misma, en su espectro UV-B, la responsable de iniciar la 
única vía metabólica para la síntesis de vitamina D en el organis-
mo humano. La vitamina D tiene un impacto benéfico en nuestro 
sistema óseo, inmune, y cardiovascular, entre otros. Es por esto 
que se genera controversia sobre el uso de fotoprotección, en 
cuanto a sus beneficios versus su interferencia en la síntesis de 
esta vitamina liposoluble. No hemos encontrado suficiente evi-
dencia que demuestre que el uso de fotoprotección disminuya 
significativamente los niveles de vitamina D, como si existe para 
la protección contra fotodaño que los fotoprotectores proveen. 
Planteamos mantener la recomendación de uso de fotoprotec-
tores, añadiendo vitamina D como suplemento oral a la dieta en 
caso de deficiencia.

Palabras claves: Vitamina D, fotoprotección, radiación ultravio-
leta.

Summary
Ultraviolet radiation generates photodamage. Therefore, we 
try to avoid its accumulation in our skin. At the same time, 
this radiation, in its UV-B wavelength, is the only catalyst of 
the endogenous metabolic pathway of vitamin D synthesis. 
This vitamin has beneficial impact in our bones, immune and 
cardiovascular system, among others. This is why controver-
sy arises regarding photoprotection, its benefits versus its 
interference in this lipid vitamin. We have not found concrete 
evidence that proves that the use of photoprotection signi-
ficantly lowers vitamin D levels, though we have found vast 
evidence of its beneficial effects concerning photodamage 
prevention. We suggest following the current sunscreen re-
commendations, and adding vitamin D oral supplements to 
our diet in case of defficiency.
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Introducción y Generalidades
La radiación ultravioleta (RUV) del sol produce alteraciones de-
generativas en las distintas estructuras de la piel, tanto a nivel 
celular como molecular, lo que denominamos fotodaño. 

Esta radiación es clasificada como un carcinógeno humano 
por la Organización Mundial de la Salud, actuando como un 
iniciador y promotor del desarrollo de cáncer de piel. 

Para prevenir las consecuencias estéticas y carcinogénicas del 
daño acumulativo que produce en el tiempo, los dermatólogos 
recomendamos medidas activas de fotoprotección, incluyendo 
el uso de filtros solares, sombreros, ropa apropiada, lentes y 

planificación de actividades en horas de menos sol. Sin em-
bargo, el espectro UV-B, que en parte es responsable de la fo-
tocarcinogénesis y el fotoenvejecimiento, es también la misma 
longitud de onda que inicia la síntesis de más del 90% de la 
vitamina D de nuestro organismo en la piel.
 
La importancia que se le está dando a la vitamina D en múl-
tiples funciones de nuestro organismo hace que los médicos 
se propongan mantener niveles adecuados en sus pacientes. 

Por esto, se ha generado creciente preocupación sobre las 
medidas de fotoprotección, y si éstas conducen a un déficit 
importante de este elemento en la población.
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Recomendaciones

En Noviembre del 2010, después de un estudio de 2 años, el 
Instituto de Medicina (IOM) emitió sus recomendaciones con 
respecto a Vitamina D. Estas guías se realizaron basadas sólo 
en datos de salud óseas, pues los datos extra óseos fueron 
considerados inconsistentes e inconcluyentes como causali-
dad, e insuficientes para informar requerimientos nutricionales.

En reconocimiento a la variabilidad de factores de exposición 
solar relacionados con la síntesis de vitamina D y a los riesgos 
de cáncer de piel, las recomendaciones, asumiendo mínima o 
nula exposición solar4, son:
• Lactantes hasta 12 meses: 400 UI
• Adultos hasta 70 años: 600 UI
• Adultos mayores de 70 años: 800 UI

Hasta la fecha, los niveles séricos necesarios para una buena 
salud general no habrían sido completamente determinados, 
ya que aún se requieren trabajos que aporten suficientes da-
tos para apoyar una recomendación.

Con la información disponible, midiendo niveles séricos de 25 
OH vitamina D, se considera que sobre 30ng/ml sería un nivel 
deseable de vitamina D. Bajo este nivel, hablamos de deficien-
cia, e insuficiencia se considera bajo los 20ng/ml2. 

Sin embargo, el IOM estableció que niveles deficientes de vita-
mina D cubrirían los requisitos del 97,5% de la población. Así 
mismo, niveles mayores de 30 ng/ml no habrían sido consis-
tentemente asociados con un aumento de beneficios sobre la 
salud, y sobre 50 ng/ml sería tóxico. Por lo tanto, el IOM hace 
un llamado a generar un consenso en los puntos de corte usa-
dos por los laboratorios y médicos para evitar el sub o sobre 
tratamiento4.

Fuentes de obtención de Vitamina D

Existen sólo 3 formas de obtener vitamina D: producción en-
dógena en la piel por absorción de RUV B, dieta, y suplemen-
tación oral.

Producción endógena en la piel por absorción de radia-
ción UVB.
Más del 90% de la vitamina D es obtenida de la producción 
cutánea desencadenada por la luz solar. Cuando un fotón de 
RUV B (290 – 315 nm), con un peak de 300nm , impacta en 
la piel, fotoisomeriza 7-dehidrocolesterol (7-DHC o Provitami-

na D3) en la membrana celular. Esto genera pre-vitamina D3, 
que rápidamente es convertida por isomerización calórica a 
colecalciferol (vitamina D3), la cual es almacenada en la grasa 
corporal para ser liberada cuando sea necesario.

La vitamina D3 que no se deposita ingresa a la circulación. 
Posteriormente se realizan 2 hidroxilaciones; una en el híga-
do, generando calcidiol (forma en que se miden los niveles de 
vitamina D séricas) y otra en los riñones. El producto final es 
biológicamente activo, denominado 1,25 dihidroxi vitamina D, 
o calcitriol . 

La síntesis de vitamina D es máxima con dosis sub eritemató-
genas, por lo que una exposición solar muy intensa causa su 
fotodegradación, y conversión en metabolitos inactivos . Este 
fenómeno prevendría la intoxicación por vitamina D cuando 
ocurre una exposición solar corporal completa .

La implementación de guías sugiriendo duración de exposi-
ción solar adecuada para producción suficiente de vitamina D 
se ve limitada por una compleja interacción de factores. Se es-
tima que, en la población caucásica, bastaría con una exposi-
ción solar bisemanal de 5 a 30 minutos, de acuerdo al fototipo. 
Aún así, no se puede hacer recomendación alguna que sea 
suficientemente segura y acuciosa para el uso público general.

Dieta
La vitamina D3 (colecalciferol) está presente naturalmente en 
muy pocos alimentos, como pescados grasos y sus aceites, 
yemas de huevo, quesos y mantequilla. La vitamina D2 (ergo-
calciferol), que ingresa al sistema vía digestiva y se hidroxila 
en hígado y riñón junto a la vitamina D3, está contenida en 
algunos vegetales, como champiñones, pero en cantidades 
mínimas.

Debido a la dificultad de obtención de esta vitamina únicamen-
te a través de la dieta, en algunos países se la utiliza para for-
tificar lácteos, cereales, jugo de naranja y chocolates. Aún así, 
su consumo es escaso, especialmente en países sudamerica-
nos en donde la dieta es pobre en alimentos que naturalmente 
contienen esta vitamina .

Suplementos orales
La Academia Americana de Dermatología, y el Consejo Nacio-
nal de Cáncer de Piel recomiendan la obtención de vitamina D 
a través de la ingesta, y no por síntesis inducida por luz solar. 
Debido a la dificultad ya mencionada para obtenerla a través 
de la dieta, se ha generado en el mercado un gran número 
de preparados combinados con calcio o polivitamínimos. La-
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mentablemente, la mayoría no tiene las dosis necesarias para 
cubrir las recomendaciones actuales; incluso los preparados 
con mayores cantidades, como los asociados a ácido alendró-
nico, son de uso semanal, por lo que la dosis diaria se reduce 
a menos de lo recomendado. 

Para los pacientes que requieren suplementación, los estudios 
sugieren que la vitamina D3 (colecalfciferol) es superior a la 
vitamina D2 (ergocalciferol), ya que ésta es menos eficaz para 
elevar el calcidiol sérico y tendría una vida media más corta .

Importancia de la vitamina D

El rol más importante de la vitamina D es promover la absor-
ción de calcio y fósforo en el tracto gastrointestinal, y su re-
absorción en los riñones, haciendo posible la mineralización, 
crecimiento y remodelación de huesos y dientes. La deficien-
cia de esta vitamina lleva a raquitismo, osteomalacia y osteo-
porosis .

Esta molécula, además, tiene una serie de roles extraóseos. 
En el sistema inmune, regula la actividad de macrófagos, y tie-
ne un rol protector en enfermedades autoinmunes, tales como 
el lupus eritematoso sistémico. Es un elemento protector en 
cáncer de colon, mama y próstata. Además, su deficiencia 
impactaría en enfermedades mentales, cardiovasculares, dia-
betes, e incluso, disminuiría la longevidad por acortamiento de 
los telómeros.

Factores que afectan la síntesis de Vitamina D:

Ambientales
Existen múltiples factores ambientales involucrados en la sín-
tesis de vitamina D ya que afectan los niveles de RUV B que 
inciden sobre la piel. Es así, por ejemplo, que a mayor altitud 
existen mayores niveles de radiación. El smog causado por 
combustión de partículas de carbón disminuiría los niveles de 
radiación en un 5%. Entre las 11:00 y las 18:00 tenemos ma-
yores niveles de radiación solar, al igual que en primavera y 
en verano.

Una publicación, demostró que en Santiago (latitud 33º Sur), 
donde la radiación solar es suficiente durante todo el año para 
estimular la síntesis cutánea de vitamina D, de 90 mujeres sa-
nas, 60% de mujeres post menopáusicas y 27% de mujeres 
pre – menopáusicas tenían niveles séricos bajos de vitamina 
D.

Personales
Niveles deficientes de vitamina D se ven en lactantes y adultos 
mayores . Los lactantes exclusivos tendrían menores niveles 
de vitamina D, ya que la leche materna es una mala fuente. 
Los adultos mayores tienen una combinación de factores, 
entre los que se encuentran limitada exposición solar, pobre 
ingesta, y mala absorción intestinal. Además, la piel envejeci-
da sintetiza menos vitamina D, y el riñón tiene una capacidad 
reducida de hidroxilación.

El fototipo también influye en la síntesis de vitamina D. La me-
lanina en la epidermis absorbe la radiación ultravioleta, limitan-
do el número de fotones disponibles para sintetizar vitamina 
D. A mayor fototipo, por lo tanto, menor síntesis de vitamina D.

Ciertos comportamientos, como el hábito riguroso de fotopro-
tección o prácticas culturales con ropa muy cobertora, podrían, 
eventualmente, influir en la síntesis de vitamina D.

El estado nutricional es importante también. Las personas con 
bajo consumo graso presentan mala absorción intestinal de 
vitamina D, ya que ésta es una molécula liposoluble. A su vez, 
los obesos, que presentan exceso de grasa corporal, acumu-
lan más vitamina D inactiva de la que tienen en circulación, ha-
ciéndola menos biodisponible para generar vitamina D activa .

Evidencias de disminución de Vitamina 
D con Fotoprotección.

Existe un gran número de publicaciones de estudios de niveles 
de vitamina D según el nivel de exposición o protección de 
la luz solar. Sus resultados son diversos, dependiendo de la 
población objetivo.

Se ha analizado, por ejemplo, a grupos dentro de la población 
que, por diferentes motivos, no se exponen a la RUV. Entre 
ellos se encuentran miembros de tripulaciones de submari-
nistas, como también personas que por motivos culturales o 
religiosos cubren gran parte de su cuerpo por períodos prolon-
gados de tiempo. Los estudios realizados apuntan a que estos 
pacientes estarían en riesgo de niveles disminuídos de vita-
mina D. En el último grupo de pacientes en particular, influye 
también el tipo de tela, las que proporcionarían mayor o menor 
paso de la RUV efectiva a la piel para síntesis de esta vitamina.

Otro grupo de estudio son los pacientes portadores de pato-
logías fotosensibles, inmunosuprimidos y con tendencias in-
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herentes a la formación de cáncer de piel, como Xeroderma 
pigmentoso y Síndrome del nevo basocelular, quienes deben 
practicar una estricta fotoprotección. En ellos se han mostrado 
niveles séricos de vitamina D menores que la población gene-
ral, pero no significativos34-37. 

La evidencia que aplicación de filtros solares reduciría la sín-
tesis de vitamina D parece teóricamente razonable, como lo 
han planteado los estudios antes mencionados, entre otros. Sin 
embargo, los resultados de los estudios a gran escala no son 
consistentes con estos hallazgos, habiendo incluso reportes 
que concluyen lo contrario. 

El primer estudio controlado doble ciego randomizado al res-
pecto fue realizado por Marks y colaboradores en 1995 en Aus-
tralia, con 113 personas con queratosis actínicas, usando filtros 
solares o cremas placebo. Los registros de niveles séricos de 
vitamina D en ambos grupos, después de 7 meses, no mostra-
ban diferencias comparables, por lo que la fotoprotección no 
afectó este parámetro. 
Otro estudio, realizado por Kligman, reportó que el uso de 
fotoprotectores en personas mayores en Arizona, se asoció en 
forma positiva con los niveles de vitamina D . Una explicación 
a este hecho podría ser que el uso del filtro solar se asocie 
con sensación de seguridad para exposiciones más largas y 
frecuentes a la luz solar, como lo plantea el autor. Así, el com-
portamiento de buscar la luz solar podría contrarestar cualquier 
atenuación en la síntesis de vitamina D que el filtro solar teóri-
camente pudiera causar.

En esta línea, Farreons et al compararon 24 usuarios de filtros 
solares y 19 controles durante 2 años. Si bien, los pacientes 
que usaron  fotoprotectores tuvieron una disminución muy leve 
en los niveles de vitamina D, no presentaron hiperparatiroidis-
mo ni alteraciones del metabolismo óseo .

Por el otro lado, la exposición excesiva al sol sin protector po-
dría ser deletérea, no solo en términos de fotodaño y cáncer a 
la piel. Gilchrest demostró que dosis bajas de RUV aumentan 
linealmente la síntesis de vitamina D, pero exposiciones eleva-
das llevan a su conversión en metabolitos inactivos, lumisterol y 
taquisterol , por lo que se perdería el beneficio de la exposición.
Finalmente, los estudios actuales demuestran que el uso regu-
lar de fotoprotección no afectaría significativamente la síntesis 
de vitamina D. En caso de que esta se documente, se debe 
prescribir suplementos orales, evitando la recomendación de 
exposición a fuentes naturales o artificiales de RUV.

Conclusiones

Hoy existe deficiencia de vitamina D en la población a nivel 
mundial. Por esto, se ha generado creciente preocupación en 
cuanto al rol que cumple el uso de fotoprotección en ésta. Sin 
embargo, no hay suficiente evidencia concluyente que apoye 
esta teoría, careciéndose de estudios de grandes series en la 
población.

Los expertos enfatizan acerca de los riesgos conocidos de cán-
cer de piel que resultan de la acumulación  de la RUV. Estos 
establecen que no hay un umbral seguro en cuanto al grado 
de exposición que permita una síntesis máxima de vitamina 
D sin aumentar el riesgo de cáncer de piel o fotodaño. Como 
dermatólogos, nosotros educamos a nuestros pacientes sobre 
la importancia de la fotoprotección para minimizarlos. Sin em-
bargo, tenemos claro que la radiación ultravioleta de la luz solar 
es fundamental para la síntesis de esta vitamina, la cual ejerce 
funciones muy importantes para nuestro organismo.

Basado en la revisión de la evidencia, a excepción de grupos 
en situaciones extremas, el uso de fotoprotección de manera 
regular no llevaría a deficiencia ni insuficiencia de vitamina D. 
En grupos con mínima o nula exposición solar, como también 
aquellos que deban someterse a un régimen de fotoprotección 
estricta, se debe asegurar la adecuada ingesta de vitamina D, 
enfatizándose la dieta y los suplementos orales que la conten-
gan. Por lo tanto, existen maneras de manejar los niveles de 
ésta de forma segura, mientras mantenemos las medidas de 
protección solar, que han demostrado reducir efectivamente el 
fotodaño y el cáncer de piel, que son, en relación a la RUV, los 
problemas más grandes que tenemos como especialistas.
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