
 

 
 

 

 

 

 

Estudios de observación que han comparado resultados entre varios países sugieren 
vínculos inversos entre los niveles de vitamina D y la gravedad de la respuesta a la COVID-
19, así como con su mortalidad. Los datos sugieren que un defecto de vitamina D podría 
influir negativamente en la respuesta inmune a la infección. Otros estudios, sin embargo, 
cuestionan esta relación. 
 
La mayoría de los médicos informan que la mejor manera de garantizar que las personas 
tengan niveles adecuados de vitamina D durante la pandemia de COVID-19 es simplemente 
tomar suplementos en las dosis recomendadas actualmente. 
 
El Dr. Clifford Rosen, del Centro Médico de Maine en Scarborough, ha estado investigando 
la vitamina D durante más de 25 años. "No existe una evidencia segura sobre si la vitamina 
D protege frente a la COVID-19. Los datos de observación están tan confundidos que es 
difícil saberlo", manifestó. 
 
Por su parte, la Dra. Rose Anne Kenny,, profesora de gerontología médica en el Trinity 
College de Dublín señaló recientemente una asociación inversa entre los niveles de vitamina 
D y la mortalidad por COVID-19 en todos los países de Europa. "Existe la probabilidad de 
que la vitamina D sea un factor beneficioso en la COVID-19”, ha dicho. 
 
Como es sabido la vitamina D se sintetiza en la piel expuesta a los rayos solares. Una 
exposición diaria de 20 a 30 minutos, sin cremas protectoras, sería suficiente para alcanzar 
valores normales de vitamina D en sangre. 
 
La Dra. Kenny está pidiendo al gobierno irlandés que cambie formalmente sus 
recomendaciones. "Hacemos una llamada al gobierno irlandés para actualizar las directrices 
con carácter de urgencia y alentar a todos los adultos a tomar suplementos de vitamina D 
durante la crisis de COVID-19". 
 
¿Qué ocurre en los países soleados?, se pregunta la Dra Kenny y argumenta: 
 
“En Europa, a pesar de existir países muy soleados como España e Italia, muestran una 
notable deficiencia de vitamina D y han experimentado algunas de las tasas más altas de 
infección y mortalidad por COVID-19. En estos países soleados “no ven necesarios” los 
suplementos de vitamina D, lo cual es un error.” 
 
Por el contrario —añade—, los países del norte de Europa como Noruega, Finlandia y 
Suecia tienen niveles más altos de vitamina D a pesar de una menor exposición a la luz 
solar, como resultado de la suplementación y el consumo de alimentos ricos en vitamina D.  
 

¿Es beneficiosa la vitamina D en la COVID-19? 



 

 
Estos países nórdicos también han tenido un menor impacto en la morbi-mortalidad por 
COVID-19. 
 
En general, la correlación entre los bajos niveles de vitamina D y la mortalidad por COVID-19 
se ha correlacionado de forma estadísticamente significativa, según datos de la Dra. Kenny. 
 
También señaló que los países del hemisferio sur han tenido una mortalidad relativamente 
baja por COVID-19, aunque reconoció que la explicación podría ser que el virus se propagó 
más tarde a esos países. Sorprendentemente, en el muy soleado Brasil la enfermedad está 
causando estragos". 
 
Una pregunta que circula actualmente en medios médicos es si la vitamina D tiene algún 
papel que desempeñar en la modulación de la respuesta al COVID-19 a través de una 
disminución de la reacción del sistema inmune al virus. Este efecto potencial podría 
atribuirse a la capacidad de la vitamina D para suprimir el sistema inmunitario adaptativo, 
regular los niveles de citoquinas y, por lo tanto, reducir el riesgo de desarrollar COVID-19 
grave con la aparición de la temida “tormenta de citoquinas". 
 
También se sabe que la vitamina D tiene un efecto inmunomodulador y podría ayudar a 
reducir la inflamación, lo que puede ser relevante para evitar complicaciones respiratorias 
durante la COVID-19. 
 
Los especialistas recomiendan para aquellas personas con déficit de vitamina D y que no se 
exponen suficientemente al sol, suplementos diarios en unas cantidades que oscilan entre 
2.000 y 4.000 UI. 
 


