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1.- RESUMEN. 
 

 Introducción y justificación: El aumento de la incidencia a nivel 

mundial del déficit de vitamina D y del asma en los últimos años, ha propulsado 

numerosas investigaciones sobre una posible asociación entre ambas. 
Existen además numerosos estudios transversales en niños y adultos que 

indican que los niveles bajos de vitamina D en los pacientes asmáticos se 

correlacionan con un peor control del asma, una peor función pulmonar, una 

disminución de la respuesta a glucocorticoides y más frecuentes 

exacerbaciones (1-6). 

 Por otra parte, existe un grupo importante de pacientes asmáticos, que 

presentan un control insuficiente de su enfermedad a pesar de altas dosis de 

corticoides inhalados, ante lo que se han investigado nuevas alternativas de 

tratamiento, entre las que figura la suplementación con vitamina D. 

 Tan sólo los ensayos clínicos adecuadamente diseñados permiten 

conocer la existencia o no de una relación de causalidad entre asma y vitamina 

D; siendo muy pocos los ensayos clínicos aleatorizados (ECAs) llevados a 

cabo en este sentido, con metodologías y resultados muy diferentes. 

 

 Objetivo: Determinar la eficacia de la suplementación con vitamina D en 

pacientes asmáticos con dicho déficit vitamínico, sobre el grado control del 

asma. 
 

Material y método: Se realizó un estudio prospectivo, controlado, 

aleatorizado y a triple ciego con seguimiento de 6 meses. Se reclutaron 

pacientes mayores de 18 años con el diagnóstico médico de asma bronquial, y 

que presentaran niveles séricos de 25-OH-D3 < 30ng/ml. Se excluyeron los 

pacientes con tabaquismo ≥ 10 paquetes-año, aquellos que estuvieran 

tomando previamente suplementos de vitamina D, existencia de enfermedad 
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renal (creat>2mg/dl), hipercalcemia (calcio corregido con proteínas > 

10.5mg/dl), antecedente personal de cólicos renales de repetición, patologías 

intestinales que pudieran interferir con la absorción de la vitamina D, gestación 

o lactancia, y problemas psico-sociales severos. Se aleatorizó a los pacientes 

en dos grupos: un grupo que recibía vitamina D (en forma de calcifediol -

Hidroferol®- en ampollas con 16.000 UI tomadas de forma semanal por vía 

oral) y otro grupo que recibía placebo, con una presentación de aspecto 

idéntico y con la misma pauta de administración. Se recogieron tanto al inicio 

como al final del estudio variables de tipo socio-demográfico, clínico, analítico y 

espirométrico. La variable de resultado principal fue el grado de control del 

asma determinado por el test validado internacionalmente Asthma Control Test 

(ACT) (7, 8). Las variables secundarias fueron agudizaciones asmáticas, dosis 

de corticoides inhalados, y calidad de vida medida mediante el mini-AQLQ 

(Asthma Quality of Life Questionnaire) (9). 

 

 Resultados: De 193 pacientes reclutados, se aleatorizaron 112 

pacientes en 2 grupos, con asignación de 56 pacientes en cada uno de ellos, y 

de los cuales completaron el estudio 53 pacientes en cada grupo. De forma 

enmascarada, uno de los grupos recibió el suplemento con vitamina D y el otro 

grupo recibió un preparado similar con placebo. La mayor parte de los 

pacientes eran mujeres (87 casos (77,67%), con una media de edad de 55,59 ± 

15,41 años. No hubo diferencias significativas al comparar ambos grupos en 

cuanto a sus características basales clínicas, analíticas ni espirométricas. Se 

observó una mejoría clínica y estadísticamente significativa en la puntuación 

del ACT en el grupo que recibió la vitamina D (+3,09±3,81), respecto al grupo 

que recibió placebo (-0,57±5,23) (p<0,001). La puntuación en el mini-AQLQ fue 

estadísticamente mejor en el grupo de la vitamina D (5,34 ± 1,29) frente al 

grupo placebo (4,64 ± 1,56) (p=0,013). Observamos también en el grupo que 

recibió la vitamina D una diferencia pequeña aunque significativa en la 

reducción del número de agudizaciones asmáticas (p=0,04), en el número de 

consultas no programadas en Atención Primaria por causas relacionadas con 
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el asma (p=0,019) y en el número de ciclos de corticoides orales durante el 

estudio (p=0,024). No existieron diferencias significativas entre los 2 grupos en 

la dosis final de corticoides inhalados (p=0,392), ni en el número de consultas 

en Urgencias (p=0,139) o de hospitalizaciones por asma (p=1,00). No 

observamos reacciones adversas graves durante el estudio relacionadas con la 

suplementación con vitamina D. 

 

 Conclusiones: La suplementación con vitamina D en pacientes 

asmáticos con niveles séricos de 25-OH-D3 inferiores a 30ng/ml, mejoró el 

control del asma medido mediante el cuestionario ACT, la calidad de vida 

determinada por el mini-AQLQ, redujo el número de agudizaciones de asma y 

el número de ciclos de corticoides orales. No hubo diferencias en cuanto a la 

dosis de corticoides inhalados ni de hospitalizaciones por asma. 

 

 Palabras claves: Asma, vitamina D, control asma, ACT, exacerbación. 
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2.- INTRODUCCIÓN. 
 

 

2.1.- Asma bronquial. 
 

 2.1.1. Definición de asma bronquial. 

 

 El asma es una enfermedad respiratoria definida por la GEMA (Guía 

Española para el Manejo del Asma) en su versión 4.0 del año 2015 (10), como 

una inflamación crónica de las vías respiratorias, en cuya patogenia intervienen 

diversas células y mediadores inflamatorios, condicionada en parte por factores 

genéticos, y que cursa con una hiperrespuesta bronquial (HRB) y una 

obstrucción variable del flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea por 

la acción medicamentosa o de forma espontánea. 

 

 

 2.1.2. Prevalencia. 

 

 El asma es un importante problema de salud pública a nivel mundial 

debido a la alta y creciente prevalencia de la enfermedad (aproximadamente 

unos 300 millones de personas (11)), así como al impacto negativo que tiene 

sobre la comunidad con respecto a la reducción de la calidad de vida, la 

productividad y los costes sanitarios (12-14). 

  

 La prevalencia de esta enfermedad es muy variable según el área 

geográfica seleccionada, y oscila entre el 2% en Estonia y el 12% en Australia 

(15). En nuestro país su prevalencia también varía según la zona estudiada, 

aunque de forma global se ha estimado que esta patología afecta en España a 

cerca de un 11% de los niños entre 6 y 7 años, a un 9% de los adolescentes 

entre 13 y 14 años, y alrededor de un 5% de la población adulta (16).  
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2.1.3. Gravedad y control del asma. 

 

 La gravedad del asma engloba a la intensidad del proceso y a la 

respuesta al tratamiento. Suele determinarse de forma retrospectiva, cuando el 

paciente ya ha sido adecuadamente controlado, en función del escalón 

terapéutico que ha precisado para ello (10). 

 

 Se divide en cuatro categorías, en función de los síntomas (diurnos, 

nocturnos, limitación de la actividad física, medicación de rescate y 

exacerbaciones) y de las pruebas de función pulmonar; en: intermitente, 

persistente leve, persistente moderada y persistente grave (17) (tabla 1). 

 

 
Tabla 1. Clasificación de la gravedad del asma en adultos (antes de recibir 
tratamiento) (10).  
(FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo. PEF: flujo espiratorio 
máximo). 
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Por su parte, el control del asma es el grado en que las manifestaciones 

de la enfermedad están ausentes o disminuidas al máximo debido a los 

tratamientos establecidos (18). 

Refleja por un lado la idoneidad del tratamiento para el asma y, por otro lado, el 

grado de respuesta al  mismo (19), siendo éste último un factor variable de 

cada paciente. 

 

 A efectos prácticos, la gravedad haría referencia a los síntomas y 

pruebas de función pulmonar antes del inicio del tratamiento, y el control del 

asma incluiría los mismos parámetros una vez establecidas las medidas 

terapéuticas adecuadas. Figura 1. 

 

 

 
Figura 1. Relación entre la gravedad y el control del asma (10).  

ACD: Asma de difícil control. 
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 En función del grado de control, el asma ha sido clasificado en tres 

grupos: bien controlada, parcialmente controlada y mal controlada.  

En la tabla 2 se recogen los síntomas y la función pulmonar que definen a cada 

uno de estos grupos, según la GEMA 4.0.(10) 

 

 

 
 
Tabla 2. Clasificación del control del asma en adultos (GEMA 4.0.)(10). 
(FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo. PEF: flujo espiratorio 
máximo. SABA: agonista beta2-adrenérgico de acción corta). 

 

 

El buen control de la enfermedad no sólo va a determinar la situación 

actual (síntomas,  limitación de actividad física, uso de medicación de rescate y 

función pulmonar); sino que además va a condicionar el riesgo futuro de 

exacerbaciones, el declive exagerado de la función pulmonar y los efectos 

adversos del tratamiento (figura 2). 
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Figura 2. Dominios que determinan el grado control del asma (GEMA 4.0.)(10). 
 

 

 La guía GINA 2014 (Global Initiative for Asthma) (20), describe una serie 

de factores predisponentes para padecer exacerbaciones, entre las que 

destacan: 

 -Mal control actual. 

 -Al menos una exacerbación en el año previo. 

 -Asistencia previa en UCI o intubación por asma. 

 -Eosinofilia en sangre periférica. 

 -Uso excesivo de SABA (más de 200 dosis en un mes). 

 -Infratratamiento con corticoides inhalados (ICS): no prescritos, mala  

adherencia, mala técnica de inhalación. 

-FEV1 basal bajo. 

-Problemas psicosociales. 

-Exposición al humo del tabaco o sustancias laborales. 

-Comorbilidades: obesidad, síndrome de apnea-hipopnea del sueño,  

rinosinusitis, alergia alimentaria. 

-Embarazo. 
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2.1.3.1. Métodos de medición del control del asma. 

 
 

 A la hora de determinar el grado de control del asma de los pacientes, 

se pueden utilizar los criterios de la guía GEMA 4.0 arriba descritos (tabla 2), 

aunque existen además otros tipos de herramientas, como una serie de 

cuestionarios, entre los que destacan el Test de Control del Asma -ACT- (21) y 

el Cuestionario de Control del Asma –ACQ- (22). 

 

 Dentro de estos cuestionarios, el ACT (21) se ha mostrado como el test 

preferido para su uso en la práctica clínica diaria (23), existiendo además una 

versión adaptada y validada al castellano (24). 

 El ACT es un cuestionario sencillo y autoadministrado por los pacientes, 

que valora mediante 5 ítems, la presencia de síntomas respiratorios, la 

limitación de la actividad física del paciente y la necesidad de medicación de 

rescate, además de la percepción subjetiva de control del propio paciente. 

 Una puntuación igual o mayor a 20 puntos es muy consistente con asma 

bien controlada, una puntuación entre 19 y 16 con asma parcialmente 

controlada, y puntuaciones iguales o inferiores a 15 con asma mal controlada 

(25).  

 

 Por su parte, el ACQ (22), del que también podemos encontrar una 

versión en castellano, ha demostrado una buena correlación con cuestionarios 

de calidad de vida del paciente asmático, como el AQLQ (26). 

 Existen varias versiones reducidas del ACQ, que han demostrado 

propiedades de medición muy similares a la del cuestionario original, el cual 

evalúa la presencia de síntomas, el uso de medicación de rescate y el 

porcentaje de VEMS ó FEV1 – volumen espiratorio forzado en el primer 

segundo- respecto del teórico) (27). 

 Los puntos de corte utilizados en este cuestionario son: <0,5 para el 

asma bien controlada, entre 0,5-0,99 para el asma parcialmente controlada y 

>1 para el asma no controlada (28). 
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 A parte de los cuestionarios descritos, existen otras herramientas menos 

utilizadas para la determinación del grado de control del asma bronquial, como 

el FENO (fracción exhalada de óxido nítrico), cuya utilidad se ha considerado 

por distintos estudios y meta-análisis que no aporta beneficios adicionales al 

seguimiento tradicional definido por las guías (29, 30), aunque en otros 

estudios se ha descrito una posible utilidad en el subgrupo de pacientes con 

inflamación eosinofílica de la vía aérea (31). 

 

 Otras herramientas también poco utilizadas serían la medición de la 

eosinofilia en sangre (32) y en esputo (33), cuya presencia se considera que es 

un factor de riesgo para sufrir exacerbaciones. 

 
 
 
 
2.2.- La vitamina D.  
 

La vitamina D ha estado clásicamente vinculada con la homeostasis del 

metabolismo fosfo-cálcico y con el mantenimiento de la salud ósea, pero desde 

hace unos años ha despertado un gran interés por las posibles acciones extra-

esqueléticas de dicha vitamina, entre las que figurarían un potencial papel en la 

promoción del sistema inmune y en el desarrollo de determinadas 

enfermedades respiratorias, como el asma. 

 

Veamos a continuación un repaso de las principales acciones de la 

vitamina D, tanto clásicas (asociadas al metabolismo óseo) como extra-óseas, 

basadas en los hallazgos de los principales estudios realizados hasta la fecha. 
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 2.2.1. Acciones clásicas de la vitamina D (a nivel óseo). 
 

 La vitamina D procede de dos fuentes en el ser humano: por un lado la 

vía oral, mediante la ingesta de alimentos ricos en dicha vitamina, y por otro 

lado, la vía cutánea, por la que se sintetiza dicha hormona a partir del 7-

dehidrocolesterol presente en la piel, tras la exposición a rayos solares UV. 

 

 Esta última ha sido considerada la forma natural por la que los seres 

humanos obtienen su vitamina D, pero en los últimos años y debido a una 

variedad de cambios en el estilo de vida, como el mayor uso de protectores 

solares y la menor exposición solar de la población general, han llevado a que 

cada vez sean más importantes las fuentes alimentarias de vitamina D. 

 

 Estas fuentes son en gran medida los cereales fortificados, los productos 

lácteos, los aceites de pescado y las yemas de huevo. 

 

 La vitamina D de origen vegetal se halla en forma de vitamina D2, 

mientras que la procedente de origen animal se encuentran en forma de 

vitamina D3. Estas dos formas tienen una actividad biológica equivalente y se 

activan con la misma eficacia por medio de las hidroxilasas de la vitamina D en 

el ser humano. 

 

 Independientemente del origen, ya sea digestivo o cutáneo, la vitamina 

D entra en la circulación unida a su proteína transportadora (VDBP), una 

globulina que se sintetiza en el hígado. Alrededor del 88% de la 25-OH-D3 

circula unida a la VDBP, el 0,03% se encuentra en estado libre y el resto circula 

unido a la albúmina. 

 

 Este complejo (vitamina D-VDBP) viaja hasta el hígado, donde sufre una 

25-hidroxilación por la enzima CYP27A1, dando lugar a la 25-hidroxivitamina D 

(25-OH-D3), que es la principal forma circulante y de depósito de la vitamina D. 
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La actividad de esta hidroxilasa hepática está regulada por mecanismos aún no 

bien conocidos. 

 La semivida de la 25-OH-D3 es de 2-3 semanas, aunque puede 

acortarse cuando se reducen las concentraciones de la VDBP, como puede 

ocurrir cuando aumentan las pérdidas urinarias en el síndrome nefrótico. 

 

 La segunda hidroxilación necesaria para la formación de la forma activa 

de la vitamina D, la 1,25-hidroxivitamina D (1,25-OH-D3) o calcitriol, ocurre en 

el riñón y es llevada a cabo por la enzima CYP27B1 ó 25-OH-D3-1alfa-

hidroxilasa (Figura 3). Esta enzima es una oxidasa que está estrechamente 

regulada en las células del túbulo contorneado proximal, siendo estimulada por 

la hormona paratiroidea (PTH), e inhibida por el calcio y la 1,25-OH-D3. 

 

 La principal vía de inactivación de los metabolitos de la vitamina D es un 

paso de hidroxilación adicional realizada por la vitamina D-24-hidroxilasa ó 

CYP24A1, una enzima que se expresa en casi todos los tejidos. Dicha enzima 

es inducida por la 1,25-OH-D3, promoviendo así su propia inactivación y 

limitando con ello sus efectos biológicos. 

 
Figura 3. Síntesis y activación de la vitamina D (34). 
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Acciones de la 1,25-OH-vitamina D. 

 

Esta forma activa de la vitamina D ejerce sus efectos biológicos por 

medio de su unión a un miembro de la superfamilia de los receptores 

nucleares, el receptor de la vitamina D (VDR).  

 

 Dicha 1,25-OH-D3 entra en la célula, se une al VDR nuclear, iniciando la 

heterodimerización con el receptor de retinoide X (RXR). Figura 4. El complejo 

vitamina D-VDR-RXR se une entonces a un elemento de respuesta a la 

vitamina D (VDRE) dentro del genoma de la célula y dirige la formación de un 

gran complejo transcripcional, que puede activar la transcripción de 

determinados genes (a)  o reprimirla (b), dependiendo de la composición de 

dicho complejo transcripcional. 

 
Figura 4. Regulación génica de la vitamina D, por unión al receptor específico (VDR) 

(35). 
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La 1,25-OH-D3 es un inductor importante de la calbindina 9K, una 

proteína fijadora de calcio que se expresa en el intestino y que tiene una 

función en el transporte activo de calcio a través del enterocito. Los dos 

principales transportadores de calcio expresados en los epitelios intestinales 

(TRPV5 y TRPV6) también responden a la vitamina D. Así, la 1,25-OH-D3, al 

inducir la expresión de estos genes y otros más en el intestino delgado, 

incrementa la eficiencia en la absorción de calcio en este órgano. Figura 5. 

 El VDR se expresa también en los osteoblastos y regula la expresión de 

algunos genes en estas células; tales genes incluyen los de las proteínas de la 

matriz ósea, que son osteocalcina y osteopontina, los cuales son 

incrementados por la 1,25-OH-D3. 

Por último, el VDR también se expresa en la glándula paratiroides, 

suprimiendo la transcripción del gen de la hormona que ellas producen, la 

parathormona (PTH).  

Más adelante veremos que el VDR se expresa además en muchos otros 

tejidos no relacionados con la regulación del metabolismo fosfo-cálcico, 

descubierto en los últimos años (36). 

 

 

Si se produce un déficit crónico de la vitamina D, por la causa que sea, 

como veremos más adelante, aparecerá una hipocalcemia acompañada de un 

hiperparatiroidismo secundario, con alteraciones en la mineralización del 

esqueleto y miopatía proximal. 
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Figura 5. Acciones de la vitamina D en la homeostasis del calcio (34). 

 

 Raquitismo y osteomalacia. 

 

 En los niños, antes de la fusión de las epífisis, el déficit de vitamina D 

produce un retraso del crecimiento y una alteración en la mineralización ósea, 

que se denomina raquitismo. 

 

 En la placa de crecimiento normal existen dos procesos opuestos: por 

un lado, la proliferación e hipertrofia de los condrocitos, y por otro lado, la 

invasión vascular de dicha placa, seguida por su conversión en sustancia 
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esponjosa ósea (37). Dicha invasión vascular requiere de la mineralización 

adecuada del cartílago, y se retrasa o impide cuando existe una deficiencia en 

el depósito del calcio o fósforo como ocurre en el déficit de la vitamina D (38). 

 En estas circunstancias, el cartílago de la placa de crecimiento se 

acumula y dicha placa se engrosa. Además, los condrocitos se desorganizan, 

perdiendo su orientación columnar y presentando una expansión de la zona 

hipertrófica (en comparación con las otras dos zonas existentes en la placa de 

crecimiento, la de reserva y la de proliferación) (39, 40). 

 Estas anomalías alteran la geometría general de las zonas esqueléticas 

involucradas, dando lugar a un aumento secundario del diámetro de la placa de 

crecimiento y la metáfisis, provocando deformidades (como el ensanchamiento 

de las articulaciones condro-costales o “rosario raquítico”, rodetes en las 

muñecas, reflejo de las epífisis ensanchadas del cúbito y radio); alteraciones 

esqueléticas (como escoliosis, lordosis y cifosis en diferentes grados; o la 

incurvación anterior o lateral de las diáfisis del fémur, la tibia o el peroné, 

debido a la debilidad progresiva del hueso cortical), dolores óseos, fracturas 

patológicas y alteraciones del crecimiento (también llamado enanismo 

raquítico). Figura 6. 
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Figura 6. Rosario raquítico, piernas arqueadas en niño con raquitismo y evidencia 
radiográfica de la disminución de la mineralización alrededor de las epífisis. 
(http//www.asbmr.org, The American Society for Bone and Mineral Research). 
 

 

Por su parte, la osteomalacia ocurre en adultos y se caracteriza por una 

disminución de la mineralización del osteoide recién formado en los sitios de 

recambio óseo. 

Al igual que en el raquitismo, existen otras causas posibles, además del déficit 

de la vitamina D, que pueden provocar dicha alteración en la mineralización 
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ósea, a través de mecanismos que provoquen hipocalcemia y/o hipofosfatemia, 

principales constituyentes del componente cristalino del hueso. 

 En dichos casos, se forma una matriz ósea hipomineralizada, inferior 

desde el punto de vista biomecánico al hueso normal, con tendencia al 

curvamiento de las extremidades que soportan peso y a fracturas esqueléticas 

con poco o ningún traumatismo (figura 7). También es frecuente la presencia 

de dolores óseos y la debilidad muscular típicamente proximal. 

 

 
Figura 7. Diferentes grados de deformidad en las extremidades inferiores de pacientes 
adultos con osteomalacia. (http//www.infonet-biovision.org). 
 
 

 

2.2.2. Acciones no clásicas de la vitamina D. 
 

 El hallazgo del VDR en numerosos tejidos (36), ha hecho pensar que 

esta vitamina podría desempeñar funciones no relacionadas con el 

metabolismo fosfo-cálcico, o que dichos receptores podrían activarse por otros 

ligandos diferentes a la vitamina D (35). 
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 Se ha descrito además la actividad de la CYP21B1 en numerosas 

células extrarrenales, lo que facilitaría la activación de la 25-OH-D3, 

transformándola en su forma activa 1,25-OH-D3 (41). 

 

La unión de la vitamina D a su receptor específico regula la transcripción 

de unos 200 genes implicados en numerosas funciones, como la regulación del 

crecimiento y la maduración celulares, la inhibición del eje renina-angiotensina 

y la angiogénesis, la secreción de la insulina y la sensibilidad a la misma. 

 

 Por ello, se ha estudiado la asociación de la vitamina D con numerosas 

patologías, hallando asociaciones entre dicha vitamina y determinadas 

neoplasias, enfermedades cardiovasculares, pulmonares, metabólicas, y 

autoinmunes. 

 

 Dentro de estas acciones extra-óseas de la vitamina D, las dividiremos 

en dos apartados: En primer lugar, las acciones extra-óseas no relacionadas 

con la patología del aparato respiratorio, y en segundo lugar las acciones extra-

óseas de la vitamina D a nivel pulmonar. 

 

 

 2.2.2.1. Acciones no clásicas extrapulmonares de la vitamina D. 
 

 De cara a simplificar las principales evidencias existentes, dado el 

amplísimo número de estudios existentes, describiremos sólo los resultados de 

las principales revisiones sistemáticas y meta-análisis existentes hasta la fecha 

de esta revisión. 

  

 2.2.2.1.1.  Revisiones sistemáticas de estudios observacionales. 

 

 Existen revisiones sistemáticas de estudios observacionales que miden 

la asociación entre los niveles séricos de 25-OH-D3 y: 
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 -Enfermedades cardiovasculares (42), 

 -enfermedades metabólicas en adultos (43, 44) y niños (45), 

 -distintos tipos de cáncer (46-49), 

 -embarazo y resultados postnatales (50-52), 

 -enfermedades autoinmunes (53-57). 

  

 Dentro de todas estas revisiones, sus autores sólo han encontrado la 

existencia de una asociación significativa entre mayores concentraciones 

plasmáticas de 25-OH-D3 y un menor riesgo de: 

 -Artritis reumatoide (53, 56), 

 -cáncer colorrectal (46, 47), 

 -hipertensión en niños (45), 

 -vaginosis bacteriana en embarazadas (50, 52). 

 

 

2.2.2.1.2. Meta-análisis de estudios observacionales. 

  

 Se han publicado numerosos meta-análisis sobre estudios 

observacionales que investigan la relación entre las concentraciones 

plasmáticas de 25-OH-D3 y diversas patologías  (50, 58-77), cuyos principales 

resultados quedan resumidos en la figura 8.  

  

 Como se resume en dicha figura, podemos apreciar que existe una 

relación significativa entre niveles séricos de vitamina D mayores y menor 

riesgo de: 

 -Cáncer de mama (58), cáncer colorrectal (59); 

 -enfermedad cardiovascular (ECV) (60), prevalencia de ECV (61), 

mortalidad por ECV (62), cardiopatía isquémica (63), ictus (64), hipertensión 

arterial (HTA) (65); 

 -enfermedad de Alzheimer (66), depresión (67); 

 -tuberculosis (68); 
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 -enfermedades metabólicas: prevalencia del síndrome metabólico (61), 

diabetes mellitus tipo 2 (61, 69); 

 -diabetes gestacional, pre-eclampsia y tamaño pequeño para la edad 

gestacional (50); 

 -mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica (70); 

 -mortalidad por cualquier causa (63). 

 

 
Figura 8. Forest plot: meta-análisis de estudios observacionales en relación con los 
niveles de 25-OH-D3 y diversas patologías (78). 
 

 2.2.2.1.3. Meta-análisis de ensayos clínicos aleatorizados (ECAs) con 

suplementos de vitamina D. 

 

 Son menos numerosos los ECAs y meta-análisis de ECAs que estudian 

el efecto de la suplementación con dicha vitamina en distintas enfermedades 
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(52, 79-83) (Figura 9); obteniendo en general resultados menos concluyentes. 

 
Figura 9. Forest plot: meta-análisis de ECAs realizados con suplementos de vitamina 

D (78). 

 

Como podemos apreciar en la figura 9, sólo existe una asociación 

significativa entre la suplementación con vitamina D y un menor riesgo de 

caries dental en niños (79), de bajo peso neonatal (52) y un mayor riesgo de 

hipercalcemia en pacientes con enfermedad renal crónica (80, 81). 

 

Por el contrario, no se encuentran diferencias significativas en 

enfermedades cardiovasculares (82), mortalidad en general (83) ni mortalidad 

en pacientes con enfermedad renal crónica (80, 81). Tampoco existe 

asociación significativa en cuanto a la disminución de partos pretérmino o de 

neonatos pequeños para la edad gestacional (52). 
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 2.2.2.2. Acciones no clásicas de la vitamina D a nivel pulmonar. 
 

  2.2.2.2.1.- Enfermedades respiratorias y vitamina D. 
 

 Se ha descrito que la vitamina D podría tener efectos potenciadores 

sobre el sistema inmunitario innato y adaptativo (84), lo que explicaría un 

potencial efecto en la defensa frente a infecciones respiratorias. De acuerdo 

con ello, se ha observado una asociación epidemiológica entre el déficit sérico 

de 25-OH-D3 y el aumento del riesgo de determinadas infecciones respiratorias 

(85, 86). Por este mismo efecto sobre el sistema inmune, la vitamina D podría 

proteger frente a infecciones respiratorias que provocarían un empeoramiento 

del asma (87).  Además dicho aumento de la susceptibilidad a infecciones 

respiratorias en pacientes con déficit de vitamina D favorecería la inflamación 

crónica de las vías aéreas, lo que constituye un elemento fundamental para el 

desarrollo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

 Veamos a continuación algunos de los principales estudios publicados  

hasta la fecha sobre vitamina D y distintas enfermedades respiratorias. 

 

2.2.2.2.1.1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y vitamina D. 

 

Existen estudios epidemiológicos que muestran una mayor prevalencia 

del déficit de vitamina D en pacientes con EPOC respecto a pacientes 

fumadores sin esta enfermedad, y además mayores tasas del déficit vitamínico 

en las fases más avanzadas de la enfermedad (88-90). 

 

 Los resultados de diferentes trabajos son contradictorios. Algunos  

autores   describen una asociación entre mayor ingesta dietética de vitamina D,  

con una mejor función respiratoria y menor prevalencia de EPOC (91); otros 

autores encuentran que   los niveles séricos de 25-OH-D3 se correlacionan 

significativamente con el FEV1 en pacientes con EPOC (89); mientras que 

otros (92) no encuentran asociación entre niveles bajos de 25-OH-D3 y 
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deterioro de la función respiratoria en fumadores activos con EPOC leve o 

moderada, tampoco con el aumento de la mortalidad en pacientes con EPOC 

moderada o grave (93) ni con el riesgo de presentar agudizaciones (94).  

 

 Por otra parte, se ha sugerido que pueden existir subgrupos de 

pacientes con EPOC con distinta predisposición genética para desarrollar 

déficit de vitamina D. Así, se ha descrito que la asociación entre los niveles 

séricos de 25-OH-D3 y la gravedad de la EPOC es especialmente significativa 

en individuos portadores de determinadas variantes del gen de la proteína 

transportadora de vitamina D (VDBP), que a su vez se asocia de forma 

independiente con un aumento del riesgo de padecer EPOC (89, 95). Además, 

se ha comunicado que otros polimorfismos del gen de la VDBP protegerían del 

riesgo de desarrollar EPOC (96), o de presentar exacerbaciones de esta 

enfermedad (97). 

 

 En cuanto al desarrollo de ensayos clínicos en pacientes con EPOC y 

suplementación con vitamina D, destacan los siguientes, por orden cronológico: 

 

- En el año 2012, Lehouck et al (98) analizaron el efecto de la 

administración de suplementos de vitamina D sobre la incidencia de 

exacerbaciones en pacientes con EPOC, sin encontrar diferencias significativas 

en el tiempo hasta la primera exacerbación o hasta la primera hospitalización, 

ni tampoco en la tasa anual de exacerbaciones ni en la mortalidad. Sin 

embargo, en un análisis post hoc se observó que en el subgrupo de pacientes 

con déficit grave de vitamina D (<10 ng/ml) la tasa anual de exacerbaciones se 

redujo en un 43%, y que los suplementos de vitamina D se asociaron con una 

mejoría significativa de la fuerza muscular inspiratoria y del consumo de 

oxígeno (99). 

 

 - Otro ECA posterior, realizado en el 2013 por Bjerk et al (100) no 

demostró mejoría del rendimiento físico a corto plazo en pacientes con EPOC 
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que recibieron suplementación con preparados de vitamina D. 

 - El último de los ECAs ha sido el estudio multicéntrico ViDiCO (101), en 

el 2015, con 240 pacientes con EPOC, donde los pacientes del grupo 

intervención – GI – recibieron 120.000UI cada 2 meses durante 1 año, y el 

grupo control – GC – recibió placebo. Como resultado, se encontró una 

reducción en la tasa de exacerbaciones moderadas o severas sólo en el 

subgrupo de pacientes con niveles séricos de 25-OH-D3 menores a 20ng/ml. 

 

 

2.2.2.2.1.2. Infecciones respiratorias y vitamina D. 

 

 El hecho de que haya un mayor número de infecciones respiratorias 

durante el invierno, coincidiendo con una menor exposición solar y niveles 

séricos más bajos de vitamina D, ha hecho pensar en una posible relación 

entre esta vitamina y una mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias. 

 

 Existen diferentes estudios (102-105) que apoyan dicha  hipótesis, cuyos 

resultados principales se resumen en los siguientes apartados: 

 

 1.- El sistema inmune es capaz de producir la enzima CYP27B1, la 

1alfa-hidroxilasa, que convierte la forma circulante 25-OH-D3 en su forma 

activa 1,25-OH-D3. 

 

 2.- La mayoría de las células del sistema inmune posee receptores 

específicos de la vitamina D (VDR). 

 

 3.- La  administración de 1,25-OH-D3 in vitro conduce a la producción 

por el sistema inmune de productos antibacterianos, tales como catelicidina 

que inhibe la replicación de Mycobacterium tuberculosis in vitro. 

 

4.- Existe una asociación entre la expresión de polimorfismos del gen del 
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VDR, como el Folk-I y el Taq-I, y el aumento del riesgo de infecciones de vías 

respiratorias 

 No obstante, y a pesar de los resultados de estudios experimentales y 

epidemiológicos, los ECAs (106-108) y meta-análisis de ensayos clínicos (109) 

realizados hasta la fecha, concluyen que la administración de suplementos con 

vitamina D no han demostrado reducir la incidencia de infecciones 

respiratorias. 

 

 

2.2.2.2.1.3. Tuberculosis y vitamina D. 

 

Al igual que en otras infecciones respiratorias, la vitamina D puede 

desempeñar un papel en la potenciación de la respuesta inmune frente a la 

infección por Mycobacterium tuberculosis.  

 

 Desde el punto de vista epidemiológico, se ha observado que los 

pacientes con tuberculosis (TBC) presentan una disminución en los niveles 

séricos de 25-OH-D3 en comparación con sus controles sanos (68, 110). 

Desde el punto de vista experimental, se ha observado que dicha vitamina 

induce la producción de productos antimicrobianos in vitro, como la catelicidina, 

que inhibe la replicación de este tipo de micobacterias (105). Además, se han 

identificado varios polimorfismos del VDR y de la VDBP que influyen en el 

riesgo de desarrollar TBC, así como en la respuesta al tratamiento (111). 

 

En cuanto a los ECAs realizados en este campo, existen resultados 

contradictorios: por un lado, algunos como los de Nursyam et al (112) y de 

Salahuddin (113) hallaron una mejoría radiológica en los pacientes que 

recibieron suplementación con vitamina D, respecto al grupo placebo. Por el 

contrario, en otros ECAs (114, 115) no se encontraron diferencias significativas 

entre los pacientes que tomaron suplementos con vitamina D y los que 

recibieron placebo. 



Introducción 

Eficacia de la suplementación con calcifediol en el control del  
asma en pacientes asmáticos con déficit de vitamina D 
! !

42 

2.2.2.2.1.4. Fibrosis quística y vitamina D. 

  

 Existen estudios que  demuestran que los pacientes con fibrosis quística 

presentan niveles más bajos de 25-OH-D3 con respecto a sus controles sanos, 

y que los pacientes con fibrosis quística y déficit de vitamina D requieren dosis 

mayores de dicha vitamina (116, 117). Sin embargo, tanto un meta-análisis en 

el 2012 (118) como una revisión sistemática en el 2014 (119) concluyen que no 

hay evidencia de beneficio en la suplementación con vitamina D en pacientes 

con esta enfermedad. 

 

 

2.2.2.2.1.5. Cáncer de pulmón y vitamina D. 

 

 Aunque existen datos experimentales que sugieren un efecto supresor 

de la vitamina D sobre el desarrollo del cáncer de pulmón (CP) (120), los 

estudios observacionales muestran datos controvertidos sobre la relación entre 

niveles de vitamina D, riesgo de CP y supervivencia  global. Se ha descrito que 

el déficit sérico de 25-OH-D3 es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de 

pulmón únicamente en  mujeres y pacientes jóvenes (120), y que existe una 

asociación entre distintas variantes de polimorfismos del VDR y el aumento de 

riesgo de presentar CP en distintos grupos raciales de población (121). 

 

 Algunos estudios (46, 122) no encuentran relación entre niveles de 

vitamina D y supervivencia global de pacientes con CP, mientras que otros 

demuestran  que el incremento de la expresión del VDR en el cáncer de 

pulmón se asocia a una mayor supervivencia, atribuido a un menor estado 

proliferativo y a la detención del ciclo celular en la fase G1 (123, 124). 

 

 Aunque se ha descrito un efecto sinérgico de la vitamina D con la 

quimioterapia del CP, no se ha demostrado un claro efecto beneficioso de la 

suplementación con dicha vitamina en este tipo de neoplasias (125, 126) 
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 2.2.2.2.1.6. Vitamina D y asma. 
 

 Existen varios mecanismos por los que la vitamina D podría influir en  el 

asma, según los resultados de varios estudios experimentales, y que 

podríamos sintetizar en los cinco apartados siguientes: 

 

 - Influencia de la vitamina D sobre la inmunidad innata. 

 Determinados agentes infecciosos y alérgenos pueden estimular los 

receptores de las células presentadoras de antígenos, que a su vez 

aumentarían la expresión de la enzima CYP27B1 en macrófagos, monocitos y 

células epiteliales (127, 128). Con ello, aumentaría la forma activa de la 

vitamina D, la 1,25-OH-D3 que, tras su unión a los VDR y VDRE genómicos, 

provocaría la modulación de distintas citocinas proinflamatorias y aumentaría la 

producción de péptidos antimicrobianos, como la catelicidina y la beta-

defensina2 (129-131). 

 

 - Influencia de la vitamina D sobre la inmunidad adaptativa. 

 El tipo de respuesta de las células T está directamente influenciada por 

las células presentadoras de antígeno,  las cuales son a su vez moduladas por 

la vitamina D. Además, la vitamina D tiene efectos directos sobre las células T: 

inhibe las citocinas asociadas al fenotipo Th1 de las células T en estudios in 

vitro y en animales (132); mientras que los efectos sobre las células Th2 son 

más complejos, aunque particularmente importantes porque las citocinas Th2 

conducen a la síntesis de IgE, esencial en la etiopatogenia alérgica y del asma. 

 Se ha descrito que la vit D puede tanto inhibir como promover la 

respuesta Th2 en diferentes modelos animales y de células T humanas in vitro 

(133). 

 Hypponen et al (134) demostraron que los niveles plasmáticos de 25-

OH-D3 no presentaban una relación lineal con los niveles séricos de IgE, de 

forma que los niveles de IgE estaban sólo elevados con niveles muy bajos o 

muy altos de 25-OH-D3. Figura 10. 
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Figura 10. Asociación de niveles séricos de 25-OH-D3 con parámetros inmunes 
relevantes en alergia y asma (135). Asociación en “U” entre vitamina D e IgE, y 
efecto dosis-dependiente no lineal entre 25-OH-D3 con la inhibición de Th2 y el 
aumento de IL-10. 
 
 In vitro, se ha observado que el calcitriol reduce la producción de IgE de 

las células B humanas periféricas y aumenta la síntesis de IL-10 por dichas 

células (136, 137). Además las células B productoras de IL-10 sintetizan 

también IgG4, un isotipo asociado con resultados beneficiosos después de la 

desensibilización con inmunoterapia a determinados alérgenos (138). 

 Algunas citocinas como la IL-17 juegan un papel central en la defensa 

epitelial contra infecciones bacterianas y fúngicas. Sin embargo, niveles 

excesivos de dicha citocina se han visto implicados en el asma grave, asociado 

a la neutrofilia presente en muchos pacientes con asma severa (139-142).  

Dicha IL-17 se ha visto que promueve la hiperreactividad bronquial y 

remodelación, la resistencia a los esteroides y la síntesis de citocinas 

proinflamatorias (141, 143, 144).  Por su parte, la vitamina D ha demostrado 

que puede reducir las respuestas de IL-17 tanto en ratones como en humanos 

con asma grave (139, 145). 

 

 - Efectos sobre las células T reguladoras. 

 Las células T reguladoras (Tregs) son esenciales para la prevención y 

control de las respuestas inmunitarias excesivas e inadecuadas, incluídas las 

relacionadas con procesos alérgicos y el asma (146).  En pacientes asmáticos 
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se han descrito niveles disminuidos de estas células Tregs (147, 148), así 

como también se han observados niveles más bajos de IL-10 en comparación 

con sujetos sanos (149, 150). In vitro se ha descrito que la vitamina D mejora 

múltiples facetas de las acciones de las Tregs (151), entre ellas la promoción 

de aquellas que sintetizan IL-10. 

 Estos efectos se han visto que dependen de forma muy importante de 

los niveles existentes de vitamina D (152). 

 

 - Efectos sobre la respuesta a los corticoides. 

 Se ha descrito que las células T CD4+ en sangre periférica de pacientes 

asmáticos resistentes al tratamiento con corticoides, no son capaces de 

aumentar la secreción de IL-10 in vitro cuando son tratados con dexametasona; 

al contrario de lo ocurrido en pacientes con asma que sí responden al 

tratamiento con corticoides o en sujetos sanos (150). Además, la 

suplementación con vitamina D, bien mediante la adicción de 1,25-OH-D3 al 

cultivo o bien por la suplementación oral durante 7 días de los pacientes 

asmáticos refractarios a los esteroides, permitió restaurar la inducción de IL-10 

por la dexametasona (150). 

Curiosamente se ha visto que la dexametasona puede aumentar la 

producción de IL-17 a partir de células mononucleares de sangre periférica y 

de células T CD4+ in vitro, mostrando una asociación positiva entre la dosis de 

corticoesteroide inhalado y la síntesis de IL-17. Estos datos sugerirían que los 

corticoides podrían contribuir a la progresión de la enfermedad en el asma 

grave por un aumento de la respuesta mediada por IL-17 (135); mientras que la 

vitamina D ha demostrado inhibir fuertemente la producción de IL-17 inducida 

por los corticoesteroides in vitro (139). 

 

 -  Efectos sobre el remodelado de la vía aérea. 

 El remodelado de las vías respiratorias en el asma provoca la reducción 

de la función pulmonar de forma irreversible y en general es mal controlada con 

las terapias actuales (153). Algunos estudios han observado que la vitamina D 
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se asocia a una reducción de la masa de músculo liso de las vías respiratorias 

(ASM) (154, 155). Así, existe una relación inversa ente ASM y los niveles 

séricos de 25-OH-D3 en pacientes pediátricos con asma (156); mientras que la 

adicción de derivados de la vitamina D a cultivos de ASM humanos se ha visto 

que reducía la proliferación de dichas células musculares (157). 

 

 Además de estos estudios experimentales, también podemos encontrar 

otros trabajos, de tipo descriptivo y observacional, que relacionan los niveles 

plasmáticos de 25-OH-D3 con distintos aspectos del asma, tanto en niños 

como en adultos. 
 - Niveles de Vitamina D e incidencia de asma en niños. 

 Se ha medido la incidencia del asma en niños en relación con los niveles 

de 25-OH-D3 en el plasma materno durante la gestación (158-161) y en el 

cordón umbilical (162, 163), sin encontrar relación con una mayor incidencia de 

asma en los hijos hasta la edad de 9 años.  Tampoco se ha encontrado  (164-

167) relación entre los niveles plasmáticos de 25-OH-D3 en la infancia y la 

posterior incidencia de asma. 

 

 - Prevalencia del déficit de vitamina D en niños asmáticos. 

 Bener et al (168) en el año 2012, llevaron a cabo un gran estudio con 

966 niños asmáticos y sus controles sanos, encontrando que el déficit de 

vitamina D era mayor en el grupo de los niños asmáticos (AOR = 4.82, 2.41-

8.63). 

 

 - Niveles séricos de vitamina D y severidad del asma en niños. 

 Existen tres grandes estudios transversales que investigaron la relación 

entre los niveles de 25-OH-D3 séricos y la severidad del asma en niños (166, 

167, 169), definida dicha severidad según la medicación necesaria para el 

control del asma en dos de ellos (166, 169) y según la puntuación obtenida en 

el ACT en el tercero de ellos (167). 

En el primero de dichos estudios (166), en el 2011, estudiaron la 
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prevalencia de asma severa y déficit de vitamina D en dos subgrupos de 

pacientes pediátricos (el primero con 372 pacientes con 4 años de edad y el 

segundo con 328 niños de 8 años), encontrando en el subgrupo de pacientes 

de menor edad una relación inversa entre los niveles de 25-0H-D3 en plasma y 

la prevalencia de asma severa (OR = 0.49, IC 95%: 0.25-0.95); mientras que 

en el subgrupo de niños de 8 años, se encontró el resultado opuesto, aunque 

no significativo, existiendo una mayor prevalencia de asma severa en los niños 

con niveles mayores de 25-OH-D3 (OR = 2.16, IC 95%: 0.67-6.82).  Ver figura 

11. 

 En el segundo de los estudios (169), en el 2012,  se determinaron los 

niveles séricos de 25-OH-D3 en 263 niños asmáticos entre 2 y 19 años, 

clasificándolos en 5 grupos en función de la severidad del asma, y no hallando 

diferencias significativas en los valores de vit D entre los distintos escalones de 

gravedad del asma, expresados como medias +/- desviaciones stándar. 

 Por último, Gergen et al (167), en el año 2013, estudiaron a 6487 

adolescentes estadounidenses de 12-20 años, asmáticos y no asmáticos, 

encontrando que los niveles plasmáticos de vitamina D eran más bajos entre 

los participantes de origen africano (respecto a los de color blanco); y sólo 

dentro del subgrupo de pacientes asmáticos de color negro existía una relación 

inversa entre los niveles bajos de vitamina D (definidos por debajo de 20ng/ml) 

y una mayor severidad del asma; no encontrando dicha asociación entre los 

pacientes asmáticos no-africanos. Ver figura 11 

 
Figura 11. Forest plot: Estudios sobre severidad del asma en niños. Odds ratios para 
niveles elevados de 25-OH-D3 séricos, comparados con niveles bajos. 
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 - Niveles séricos de vitamina D y exacerbaciones asmáticas en niños. 

 Seis estudios investigaron la asociación entre los niveles plasmáticos de 

25-OH-D3 y las exacerbaciones asmáticas, definidas por la necesidad de 

ingreso hospitalario o de uso de corticoides sistémicos (orales o parenterales) 

(1, 3, 5, 156, 167, 170). 

 En todos ellos, salvo en el estudio de Gergen et al (167), se encontró 

que los niveles bajos de 25-OH-D3 en plasma estaban asociados con un 

aumento del riesgo de exacerbaciones asmáticas. Ver figura 12. 

 

 
Figura 12. Forest plots: Estudios sobre exacerbaciones asmáticas en niños. Odds 
ratios para niveles elevados de 25-OH-D3 séricos, comparados con niveles bajos. 
 
 Aunque menos numerosos que en niños, también podemos encontrar 

estudios no experimentales en adultos, que miden la asociación entre niveles 

séricos de 25-OH-D3 y diferentes aspectos relacionados con el asma: 
 

 - Déficit de vitamina D e incidencia del asma en adultos. 

 Mai et al (171) realizaron un estudio de casos y controles en 25.616 

adultos noruegos, entre 19 y 55 años, a los que se realizaron encuestas sobre 

la presencia de síntomas relacionados con el asma y se determinaron los 

niveles séricos de 25-OH-D3, en dos ocasiones y con 11 años de diferencia 
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(the HUNT study), con el objetivo de determinar la incidencia de nuevos casos 

de asma –en función de los síntomas contados por los pacientes en las 

encuestas- y compararlos con los niveles plasmáticos de vitamina D. Tras 

completar dicho estudio, no encontraron ninguna asociación estadísticamente 

significativa entre ambos. 

 

 - Prevalencia del déficit de vitamina D en adultos asmáticos. 

 Existen tres estudios, dos de ellos transversales (170, 172) y otro de 

casos y controles (173), en los que se estudió la relación entre los niveles de 

25-OH-D3 en plasma y la prevalencia de asma. 

El primero de ellos, por orden cronológico, en el año 2010, por Devereux 

et al (173), realizaron un estudio de casos y controles en Reino Unido, 

seleccionando a 160 adultos entre 18 y 50 años, sin encontrar asociación 

significativa entre los niveles séricos de vitamina D y la prevalencia de asma 

(AOR = 0,98 [0,91-1,06]). 

El segundo de los estudios por orden cronológico, en el año 2011, 

realizado por Carroll et al (172), de tipo transversal, con 340 mujeres 

estadounidenses, a las que se midieron los niveles plasmáticos de 25-OH-D3. 

Los resultados se estratificaron según el color de la piel, en mujeres de origen 

africano y de origen no africano; encontrando sólo en el grupo de las mujeres 

de piel blanca una asociación significativa inversa entre los niveles bajos de 

vitamina D en sangre y una mayor prevalencia de asma (en las cuales, un 

aumento de 14ng/ml en los niveles de 25-OH-D3, presentaba una AOR = 0,54 

[0,33-0,86]). No encontraron ninguna asociación en las mujeres de origen 

africano. 

El último de estos estudios, llevado a cabo en el 2014, por Cheng et al 

(170), también un estudio transversal, llevado a cabo en 15.212 koreanos 

adultos; sin encontrar ninguna asociación entre los niveles plasmáticos de 

vitamina D y la prevalencia de asma (AOR = 1,19 [0,92-1,53]). 

Los resultados de estos tres estudios, pueden verse de forma 

esquemática en el forest plots de la figura 13. 
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Figura 13. Forest plots: Estudios de prevalencia de asma en adultos. Odds ratios para 
niveles elevados de 25-OH-D3 séricos, comparados con niveles bajos (174). 
  

 - Vitamina D y severidad del asma en adultos. 

 En el año 2010, Sutherland et al (2) realizaron un estudio transversal en 

54 pacientes asmáticos mayores de 18 años, no fumadores; midiendo la 

relación entre los niveles de vitamina D plasmáticos y los valores obtenidos en 

las pruebas de función pulmonar, encontrando una asociación significativa 

entre mayores niveles séricos de 25-0H-D3 y mejores resultados en las 

pruebas de función pulmonar, medidas como FEV1 y con el test de 

provocación con metacolina (Figuras 14 y 15,  respectivamente). 

 
Figura 14. Niveles séricos de 25-OH-D3 (ng/ml) y valores de FEV1 (L). 
Por cada aumento de 1ng/ml en los valores de 25-OH-D3 se observa un aumento de 
22.7ml (+/- 9ml) en los valores de FEV1 (P=0.02) (2). 
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Figura 15. Hiperreactividad bronquial a metacolina, estratificada por valores de 25-OH-
D3 plasmáticos (mayores o menores de 30ng/ml) (2). 
 
 
 En otro estudio transversal, realizado en 2013 por Korn et al (175), se 

determinaron los valores séricos de vitamina D en 280 pacientes asmáticos 

alemanes mayores de 18 años, y se estratificaron en función del grado de 

control (en tres subgrupos: bien controlados, parcialmente controlados e 

incontrolados) y de la severidad del asma (en cuatro subgrupos: intermitente, 

persistente leve, persistente moderado y persistente severa), utilizando para 

ello los criterios de la GINA vigentes en aquel momento (176). Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: Los niveles plasmáticos de vitamina D eran 

más bajos cuanto mayor era la severidad del asma y cuanto peor era el grado 

de control de la enfermedad. Figura 16. La odds ratio de pacientes con asma 

severa o incontrolada, para presentar unos niveles insuficientes (<30ng/ml) de 

vitamina D en plasma era de 1,9 (CI 95%: 1,2-3,2) y de 2,1 (1,3-3,5) 

respectivamente. 
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Figura 16 (175).  

A. Niveles plasmáticos de 25-OH-D3 (ng/ml) y severidad del asma. 
B. Niveles plasmáticos de 25-OH-D3 (ng/ml) y control del asma. 
 

El último de los estudios realizados en el momento de esta revisión, fue en 

el año 2014, por Shaher et al (177), quienes llevaron a cabo un estudio de 

casos y controles en mujeres del norte de Jordania, con una edad de 14-65 

años. Midieron los niveles séricos de las vitaminas A y D en 145 mujeres (68 

pacientes asmáticas y 77 sanas). Las pacientes asmáticas fueron estratificadas 

en función del nivel de control del asma, usando el cuestionario ACT (21) y en 

función de las directrices de la GINA 2012 (178) en: controlada, parcialmente 

controlada e incontrolada. Los resultados obtenidos de dicho estudio fueron los 

siguientes: 

-No hubo ninguna asociación entre los niveles de vitamina A y asma. 

-La prevalencia de déficit de vitamina D fue superior aunque no 
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estadísticamente significativa para las mujeres con asma, en comparación con 

los controles (95,6% vs 87%; p = 0,07). 

-Entre las pacientes con asma, los niveles plasmáticos de 25-OH-D3 se 

asociaron inversamente con el número de medicamentos usados para el 

tratamiento del asma (r=-0,28; p= 0,02) y directamente con los valores en la 

puntuación del ACT (r=0,3; p= 0,012). Figura 17. 

-La media de nivel sérico de 25-OH-D3 fue diferente entre las distintas 

categorías del asma según los criterios de la GINA (p=0,046), de forma que los 

casos con asma controlada tuvieron mayores niveles de vitamina D que los 

casos parcialmente controlados, y éstos a su vez, niveles más altos que los no 

controlados. Figura 18. 

 

 
Figura 17. Relación entre niveles de 25-OH-D3 plasmáticos (ng/ml) y control del asma 
según puntuación del cuestionario ACT (179). 
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Figura 18. Relación entre niveles de 25-OH-D3 plasmáticos (ng/ml) y control del asma 
según clasificación de la GINA 2012 (179). 
 

- Vitamina D y exacerbaciones asmáticas en adultos. 

Existe un estudio con un gran número de pacientes, realizado en el 2014 

por Confino-Cohen et al (180), quienes seleccionaron a 21237 adultos israelíes 

asmáticos de 22-50 años, les midieron los niveles plasmáticos de 25-OH-D3  y 

registraron el número de exacerbaciones asmáticas que habían presentado 

durante el año previo (definiendo exacerbación como: prescripción de 

corticoides orales, prescripción de >5 recetas de agonistas beta de corta 

duración o más de 4 visitas a un médico por síntomas relacionados con el 

asma). Se midieron también los niveles de 25-OH-D3 en pacientes no 

asmáticos, hallando una prevalencia similar en ambos grupos. Sin embargo, se 

encontró una asociación lineal inversa entre la proporción de los asmáticos con 

exacerbaciones y los niveles plasmáticos de 25-OH-D3 (p<0,0001). Figura 19. 

 La probabilidad de tener una exacerbación del asma se correlacionó 

inversamente con los niveles de vitamina D séricos, y permaneció significativa 

después de tener en cuenta factores de confusión como el IMC. 
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Figura 19. Porcentaje de exacerbaciones asmáticas (por grupos) según los niveles 
séricos de vitamina D (mmol/l) (180). 
 

 

 

 

 2.2.3. Déficit de vitamina D. 
 
 2.2.3.1. Definición de déficit de vitamina D. 

 

 En la actualidad no existe un consenso unánime sobre cuáles son los 

niveles óptimos plasmáticos de vitamina D y sobre la definición de déficit 

vitamínico (181, 182). 

 

 Aún así, una gran mayoría de expertos considera que las cifras deberían 

ser igual o superiores a 30ng/ml, para favorecer la salud ósea y la extraósea 

(181, 183-186), aunque con un gran debate alrededor de ello, por considerar 

que para la salud extraósea serían recomendables valores superiores. 

 



Introducción 

Eficacia de la suplementación con calcifediol en el control del  
asma en pacientes asmáticos con déficit de vitamina D 
! !

56 

 En 2011, el IOM (Institute of Medicine) publicó la definición de déficit de 

vitamina D a los valores séricos de 25-OH-D3 inferiores a 20ng/ml (187). 

 

 Con posterioridad y también en el mismo año, la Sociedad de 

Endocrinología de EEUU (188) publicó sus guías clínicas sobre el déficit y 

manejo de la vitamina D, utilizando el valor de corte igual o inferior a 30ng/ml. 

 

 La gran mayoría de sociedades científicas, entre ellas la IOF 

(International Osteoporosis Foundation) (189), también define dicho déficit con 

valores plasmáticos de 25-OH-D3 por debajo de los 30ng/ml. 

 

 En nuestro país, la SEIOMM (Sociedad Española de Investigación Ósea 

y del Metabolismo Mineral), que incluye a representantes de 11 sociedades 

científicas españolas relacionadas con el tema, elaboró en el mismo año un 

documento en que se consideraban adecuados niveles de 25-OH-D3 séricos 

entre 30 y 75ng/ml, y como claramente patológicos los inferiores a 20ng/ml 

(190). 

 

 2.2.3.2. Epidemiología del déficit de vitamina D. 

 

En la actualidad se considera que la deficiencia de vitamina D constituye 

una “epidemia” en todo el mundo, afectando a más de la mitad de la población 

(191, 192) e incluyendo a niños, jóvenes, adultos, mujeres post-menopaúsicas 

y ancianos; especialmente si tienen fracturas osteoporóticas, donde la 

prevalencia de niveles bajos de 25-OH-D3 llega prácticamente al 100%. 

 

 En una revisión  sistemática publicada en el año 2014 (193), que incluía 

195 estudios sobre prevalencia del déficit de vitamina D en 44 países 

repartidos por todo el mundo (pertenecientes a Europa, Asia, América del Norte 

y Sur, y Oceanía), se encontró que el 88% de las muestras evaluadas tenía 

niveles séricos de 25-OH-D3 por debajo de 30ng/ml, el 37% tenía valores 
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medios por debajo de 20 ng/ml y hasta un 7% presentaba valores medios 

inferiores a 10 ng/ml (193). La gran heterogeneidad de los estudios dificulta la 

generalización de los resultados, sin haber permitido encontrar diferencias 

significativas entre los distintos países o continentes, ni tampoco en función de 

la edad o sexo; tan sólo se ha visto en estudios de varias regiones del mundo 

que los recién nacidos y los ancianos institucionalizados tenían mayor riesgo 

de presentar déficit de vitamina D. 

 

 En España también se han realizado varios estudios epidemiológicos, 

evaluando los niveles de 25-OH-D3 en distintos tipos de población, en distintas 

zonas geográficas y en distintas épocas del año (194-203); encontrando un 

déficit de vitamina D similar a la existente en el resto del mundo. 

 En su documento de consenso, la SEIOMM publicó una prevalencia de 

déficit de vitamina D (<30ng/ml) en aproximadamente el 30% de los jóvenes 

españoles y hasta el 87% de los ancianos institucionalizados (190). 

 

  

 2.2.3.3. Etiología del déficit de vitamina D. 

 

 El déficit de vitamina D puede deberse a una baja producción cutánea 

de esta vitamina, por falta de exposición solar o por el mayor uso de 

protectores solares que evitan la penetración de la luz ultravioleta en la piel. De 

igual forma, puede producirse por un escaso aporte en la dieta. 

 

Los ancianos presentan un riesgo especialmente elevado de sufrir este 

déficit porque con el envejecimiento disminuye la eficiencia en la síntesis 

cutánea de la vitamina D y en su absorción intestinal.  

 

Además, existen diversos estados patológicos que pueden aumentar el 

riesgo de presentar dicho déficit vitamínico, como son: el síndrome nefrótico, 

por una pérdida acelerada de esta vitamina; la existencia de una alteración en 
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cualquiera de los pasos de activación de la vitamina D, como veremos más 

adelante; por resistencia a sus efectos biológicos, como en los casos de 

mutación del VDR; o por alteraciones intestinales que disminuyan la absorción 

de las grasas, como la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria 

intestinal (EII) o la cirugía bariátrica. 

 

 Existen fármacos, como los barbitúricos, difenilhidantoína y rifampicina, 

que inducen oxidasas hepáticas, y aceleran con ello la inactivación de los 

metabolitos de la vitamina D. 

 

 Otros fármacos, como la isoniazida, al igual que en la insuficiencia 

hepática avanzada, disminuyen la 25-hidroxilación de la vitamina D, pudiendo 

provocar teóricamente un déficit de dicha vitamina, aunque en la práctica éstas 

son causas muy raras de hipovitaminosis D. 

 

 Existen otras patologías que pueden interferir en 1α-hidroxilación de la 

vitamina D, como: la insuficiencia renal, el hipoparatiroidismo, determinados 

fármacos como el ketoconazol, mutaciones en la 1α-hidroxilasa, la 

osteomalacia oncógena y el raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X 

(204). 

 

 

 2.2.4. Suplementación con preparados de vitamina D. 
 

 En numerosos estudios americanos se utilizan preparados con vitamina 

D2 (ergocalciferol), sin embargo dicha formulación no se encuentra disponible 

en España, donde sólo disponemos de suplementos aislados con vitamina D3, 

existiendo varias preparaciones, como veremos más adelante. 

 

 Se considera que la vitamina D2 es menos eficaz que la vitamina D3 

(205), por lo que se precisaría el triple de dosis de la primera para conseguir 
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una eficacia similar. Heaney et al (206) realizaron un estudio con varios 

derivados de la vitamina D, concluyendo que la forma con vitamina D3 era 

hasta un 87% más potente que la vitamina D2 de cara a elevar y mantener los 

niveles deseados de 25-OH-D3 plasmáticos. 

 

2.2.4.1. Preparados de vitamina D3 comercializados en España: 

 

 - Vitamina D3, calciferol o colecalciferol. 

 

 Son preparados liposolubles de vida media larga (aproximadamente 

entre 1 y 3 meses), que se depositan en el tejido adiposo, desde donde se van 

liberando lentamente. 

 Para ejercer su acción, es preciso que funcionen adecuadamente tanto 

hígado como riñón, para poder realizar las dos hidroxilaciones que transformen 

este preparado en la forma activa de la vitamina D. 

 Existes dos preparados disponibles en nuestro país: Deltius® (solución 

oral que contiene 10.000UI por cada ml, en frascos de 2,5ml) y vitamina D Kern 

Pharma® (solución oleosa que contiene 2.000UI/ml, en frascos de 10ml). 

 

 - 25-OH-D3 o calcifediol. 

 

 Es un derivado de la vitamina D por hidroxilación en la posición 25, 

producto por tanto del metabolismo hepático. Precisa de la hidroxilación renal 

para activarse. 

 Tiene una vida media intermedia entre la vitamina D natural (el 

colecalciferol descrito arriba) y los preparados por hidroxilación en la posición 1 

que veremos más adelante; con una semivida farmacológica aproximada entre 

15 y 30 días. 

 En España sólo existe un laboratorio que comercializa dicha 

formulación: Hidroferol®, de la cual podemos encontrar tres preparaciones (en 

gotas, siendo 1 gota equivalente a 240UI; en ampollas bebibles de 0,266mg, 
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equivalentes a 16.000UI; y en ampollas de choque de 3mgr, equivalentes a 

180.000UI). 

 - Existen dos derivados de la vitamina D por hidroxilación en la posición 

1, y que son la 1,25-OH-D3 (o calcitriol) y la 1alfa-OH-D3 (o alfacalcidiol), que 

presentan una semivida media más corta. 

 

 -El calcitriol está comercializado en España, bien en formulaciones 

genéricas (Teva®, Kern®) en ampollas de 1 y 2 mcg/ml o en cápsulas 

(Rocaltrol®) en dosis de 0,25 y 0,5 mcg. 

 Ésta es la forma activa de la vitamina D, y no precisa de 

transformaciones posteriores, hepáticas ni renales.  

 Es eficaz en dosis de microgramos, y su rapidez de acción es la principal 

ventaja, aunque también su principal inconveniente, siendo de sólo 3 horas, por 

lo que puede provocar mayores variaciones en la calcemia. 

 

 -El alfacalcidiol (1-OH-D3) está comercializado en España con el nombre 

de Etalpha®, disponible en ampollas de 1mcg/0,5ml y 2mcg/1ml, y en cápsulas 

de 0.25, 0.5 y 1 mcg. 

 Precisa de la transformación hepática para su activación, pudiendo 

utilizarse por tanto en casos de insuficiencia renal. 

 Requiere dosis dobles que el calcitriol para obtener una eficacia similar, 

pero presenta una semivida más larga (entre 1 y 5 días). 

 

 Las equivalencias entre las distintas presentaciones de vitamina D, son 

las siguientes: 

 

 1ng/ml = 2,5 nmol/l 

 1 gota de calcifediol (Hidroferol®) = 240 UI = 4 mcg 

 1mcg de calcifediol (Hidroferol ®) = 60 UI 

 1 UI de vit D3 = 3 UI de vitamina D2 
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El derivado de la vitamina D utilizado en este estudio ha sido el calciferol 

(Hidroferol®), en dosis de 0,266mg/semanal (16.000UI/semana), del cual 

existen estudios que apoyan una mayor eficacia respecto al colecalciferol, 

induciendo un aumento más rápido y sostenido de los niveles séricos de la 25-

OH-D3 (207). 

 Existen muy pocos estudios publicados que utilicen este preparado y 

que realicen por tanto recomendaciones sobre la dosis óptima de calcifediol a 

utilizar. 

 

 2.2.4.2. Pautas de suplementación. 

 

 Considerando déficit de vitamina D los niveles séricos de 25-OH-D3 < 

30ng/ml, son varios los protocolos que podemos encontrar en la literatura, 

destacando las guías de la Sociedad de Endocrinología de EEUU (188), cuyas 

recomendaciones en adultos son las siguientes: 

 

- Dosis de 50.000 UI/semanales de vitamina D2 ó D3 durante 8 

semanas para alcanzar las cifras objetivo de 25-OH-D3, seguidas de 

1.500-2.000 UI/día de mantenimiento. 

- En pacientes con obesidad, síndromes de malabsorción o recibiendo 

tratamiento con fármacos que puedan afectar al metabolismo de la 

vitamina D: dosis de 6.000-10.000UI/día para alcanzar las cifras 

objetivo, seguido de 3.000-6.000UI/día de mantenimiento. 

- La dosis máxima tolerable de mantenimiento que no debería tomarse 

sin supervisión médica, sería de 4.000UI/día. 

 

Por su parte, la International Osteoporosis Foundation (189), recomienda 

consumir entre 800-1.000 UI/día de vitamina D2 ó D3, aunque considera que 

pueden ser necesarias hasta 2.000 UI/día en pacientes de riesgo, como 

obesos, osteoporóticos, baja exposición solar (como institucionalizados), 

problemas de malabsorción… 
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La SEIOMM recomienda suplementos de vitamina D2 ó D3 de 800-

1.000UI/día para ancianos y personas con osteoporosis (190). 

  

 2.2.4.3. Seguridad de la vitamina D. 

 

 No se conocen con exactitud las dosis de vitamina D a partir de las 

cuales podrían presentarse efectos tóxicos. 

Tanto el IOM como la Sociedad norteamericana de Endocrinología 

consideran como límite la dosis de 4.000UI/día, que no debería ser superada 

sin supervisión médica. 

En cuanto a las concentraciones séricas de 25-OH-D3, la Sociedad de 

Endocrinología considera que deberían superarse los niveles de 150ng/ml para 

que exista riesgo de hipercalcemia. 

 

 Se han realizado numerosos estudios que han demostrado la seguridad 

de los distintos preparados de la vitamina D a dosis muy superiores a las que 

normalmente se utilizan, por ejemplo existen estudios como el llevado a cabo 

por Hathcock et al (208), en donde su utilizaron hasta 10.000UI/día, sin 

encontrar hipercalcemia ni otras manifestaciones de toxicidad. Tampoco se 

produjo hipervitaminosis en otro estudio que utilizó una dosis única de 

500.000UI (209). 

 

 Curiosamente, existe un estudio publicado en el año 2010, por Sanders 

et al (210), donde tras utilizar dosis elevadas de vitamina D3 anuales 

(500.000UI) en la época de otoño-invierno, se comprobó un aumento del riesgo 

de caídas y fracturas, aunque no hubo ningún caso de hipercalcemia. 

 

Los síntomas que se han descrito en la intoxicación aguda por vitamina 

D se deben generalmente a la hipercalcemia e incluyen confusión, poliuria, 

polidipsia, anorexia, vómitos y debilidad muscular. La intoxicación crónica 

puede provocar nefrocalcinosis, desmineralización y dolor óseos (208). 
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Aunque la toxicidad por vitamina D es poco frecuente, aún se desconoce 

mucho sobre ello, puesto que la mayoría de la información disponible procede 

de casos esporádicos por consumos muy elevados de dicha vitamina (211-

213). 

 
 
 2.2.5. Ensayos clínicos con vitamina D en pacientes asmáticos. 
 

 Podemos encontrar ECAs realizados con suplementos de vitamina D y 

asma tanto en niños como en adultos. 

 

 Dentro de los principales ensayos clínicos con vitamina D en niños 

asmáticos, tres de ellos que investigan la influencia de la vitamina D sobre las 

exacerbaciones asmáticas (87, 214, 215), y otro ensayo clínico (216) estudia 

su relación con el grado de control del asma determinado por el cuestionario 

ACT (21). 

 En este último ECA, llevado a cabo en el año 2012, por Lewis et al 

(216), se seleccionaron a 30 niños con el diagnóstico médico de asma 

persistente, con edades comprendidas entre los 6 y 17 años de edad. 

Posteriormente fueron aleatorizados en el GI, al que se administró 1000UI/día 

de vitamina D oral, y en el GC, que recibió placebo. Tanto al inicio del estudio, 

como a los 6 y 12 meses después, se determinaron los niveles séricos de 25-

OH-D3 y el cuestionario ACT(21). Como resultado, se observó que todos los 

pacientes menos uno, presentaban valores iniciales plasmáticos de 25-OH-D3 

inferiores a 15 ng/ml y éstos aumentaron a lo largo del estudio en ambos 

grupos, pero sin llegar en ninguno de ellos a valores superiores a 30ng/ml; 

presentando además variaciones importantes en dichos niveles en función de 

la época del año (verano o invierno).  

 En cuanto a las puntuaciones obtenidas en el ACT en ambos grupos, no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Como conclusión, 

sus autores consideran que probablemente deberían haberse utilizado dosis de 
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vitamina D mayores, de cara a conseguir niveles séricos de 25-OH-D3 > 

30ng/ml, y tal vez con ello, se hubieran observado resultados más 

significativos. 

 

 En relación con los 3 ECAs que investigaron la asociación entre la 

suplementación con vitamina D y las exacerbaciones asmáticas (87, 214, 215), 

conviene destacar que en dos de ellos no se tuvieron en cuenta los niveles 

plasmáticos de 25-OH-D3, ni inicialmente ni después de la intervención (87, 

215); mientras que en el ensayo que sí se midieron dichos niveles séricos, 

ambos grupos presentaron niveles medios > 30ng/ml tanto antes como 

después de recibir placebo o vitamina D. 

 Los resultados principales de dichos ensayos clínicos quedan recogidos 

en la figura 20, cuyo meta-análisis refleja el efecto protector de dicha 

suplementación con preparados de la vitamina D (RR= 0.41; 0,27-0,63; 

p<0,0001). 

 

 
Figura 20. Meta-análisis evalúa eficacia de suplementación con vitamina D en las 
exacerbaciones asmáticas. (217) 
 
 

 En el primero de estos tres ECAs por orden cronológico, en el año 2010, 

por Urashima et al (87), seleccionaron 167 niños asmáticos entre 6-15 años de 

edad, siendo aleatorizados en el GI, que recibió suplementos orales de 

1200UI/día de vitamina D, y en el GC que recibió placebo. El seguimiento duró 
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16 semanas, durante los meses de invierno, y durante las cuales se midieron la 

incidencia de gripe A (determinado en aspirado nasofaríngeo) y el número de 

exacerbaciones asmáticas (definidas como sibilancias que mejoraban con 

agonistas beta2 de acción corta). Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: La incidencia de gripe A en el grupo suplementado con vitamina D 

fue del 10,8%, en comparación con el 18,6% de niños afectados en el grupo 

placebo (RR=0,58; IC del 95% 0,17-0,79; p=0,006). El cuanto a las crisis 

asmáticas, éstas fueron informadas en 2 niños dentro del grupo de la vitamina 

D, en comparación con los 12 niños dentro del grupo placebo (RR=0,17; IC 

95% 0,04-0,73; p=0,006). 

 Como conclusión, sus autores sugieren que la suplementación con 

preparados de la vitamina D durante la temporada de invierno, podría reducir la 

incidencia de gripe A y el número de crisis asmáticas en niños, aunque 

consideran que deberían realizarse estudios con un mayor tamaño muestral. 

  

 En el segundo de estos ECAs, en el año 2011, por Majak et al (214), se 

seleccionaron 48 niños con asma recién diagnosticada en niños con 5-18 años 

de edad. Se aleatorizaron en dos grupos: el GI (al que prescribieron 500UI/día 

de vitamina D oral) y el GC (al que le administraron placebo). Ambos grupos 

recibieron 800mcg/día de budesonida inhalada. El periodo de seguimiento fue 

de 6 meses, midiendo al inicio y al final del mismo los niveles plasmáticos de 

25-OH-D3 y la incidencia de crisis asmáticas (definidas por la necesidad de 

utilización de beta2 agonistas de acción corta). 

 Como resultado, se observó que los niveles medios de 25-OH-D3 al 

inicio del estudio eran superiores a 30ng/ml en ambos grupos (de 35,1ng/ml en 

el grupo placebo y de 36,1ng/ml en el GI), con un descenso posterior en los 

niveles del primero al final del estudio (de 31,9ng/ml) y un ligero aumento en el 

grupo suplementado con vitamina D (de 37,6ng/ml) tras los 6 meses de 

tratamiento. Presentaron crisis asmáticas 4 de los niños del GI (17%) y en 11 

niños del GC (46%) (p=0,029). El análisis de regresión logística de estos datos, 

mostró que el número de exacerbaciones asmáticas, como variable 
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dependiente, se asociaba con los niveles séricos de 25-OH-D3, de forma que 

en los niños que presentaban una disminución de los niveles plasmáticos de 

vitamina D presentaban un riesgo de crisis asmática 8 veces mayor que en los 

niños que presentaron un ascenso o mantenimiento en los niveles de 25-OH-

D3 en plasma (OR=8,6; IC 95% 2,1-34,6). Figura 16. 

 La conclusión de sus autores es que la administración de suplementos 

de vitamina D puede reducir el riesgo de exacerbaciones asmáticas 

desencadenadas por infecciones en niños, aunque recomiendan realizar más 

estudios al respecto. 

 

 El último de estos ECAs en niños, fue publicado en el 2014 (215), 

seleccionando a 100 niños asmáticos (según los criterios de la GINA 2011), 

con edades comprendidas entre los 3 y 14 años. Fueron aleatorizados entre el 

GI (que recibió 60.000UI/mes de vitamina D oral) y el GC (que recibió placebo 

también mensualmente). El periodo de seguimiento fue de 6 meses, realizando 

revisiones periódicas mensuales, y observaron que el número de crisis 

asmáticas durante el estudio fue significativamente menor en el grupo de la 

vitamina D, en comparación con el grupo que recibió placebo. Tabla 3. 

 
Tabla 3. Número de exacerbaciones asmáticas en el GC y en GI. (215) 
 
 
 A continuación, revisaremos los cuatro ECAs existentes hasta la fecha 

que estudian la influencia de la suplementación con vitamina D en pacientes 
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asmáticos adultos. 

 

El primero de dichos ECAs, fue el estudio VIDA (Vitamin D Add-on Therapy 

Enhances Corticosteroid Responsiveness in Asthma) (218), publicado en el 

año 2014. Se trata de un estudio multicéntrico a doble ciego, en el que se 

incluyeron 408 pacientes con asma sintomática (mediana de puntuación en el 

ACT de 20 y una alteración espirométrica leve) y con déficit de vitamina D 

(definido como 25-OH-D3 plasmático <30ng/ml). 

 Para la realización de este estudio, se realizó un periodo de “blanqueo”, 

en el que se suspendió el tratamiento previo que llevaban los pacientes, y se 

les administró a todos durante 4 semanas ciclesonida (320mcg/día) y 

levalbuterol inhalados, junto con 40mg/día de prednisona oral en la última de 

estas 4 semanas. 

 Se les asignó entonces aleatoriamente entre dos grupos: el GI, que 

recibió vitamina D (100.000 UI iniciales, seguidas de 4000 UI/día vía oral) y el 

GC, que recibió placebo en una pauta similar. Tras dicha aleatorización, el 

único tratamiento que se les mantuvo para el control del asma fue la 

ciclesonida 320mcg/día inhalada durante 12 semanas, tras las cuales los 

pacientes fueron reevaluados y aquellos con buen control se les redujo la dosis 

a la mitad (160mcg/día de ciclesonida), que mantuvieron durante otras 8 

semanas. Posteriormente se volvió a reevaluar a los pacientes, y a aquellos 

que presentaban buen control de su enfermedad, se les volvió a reducir la 

dosis de ICS a la mitad (80mcg/día de ciclesonida) durante otras 8 semanas. El 

periodo de seguimiento total de los pacientes fue de 28 semanas, y los 

pacientes eran excluidos del estudio si presentaban dos o más exacerbaciones 

o fracasos terapéuticos. 

 La definición de exacerbaciones incluía los criterios de fracaso 

terapéutico y 1 ó más de los siguientes: fallo en la respuesta en el algoritmo de 

rescate en 48h, FEV1 menor del 50% respecto del basal en dos 

determinaciones consecutivas, FEV1 menor del 40% respecto del basal en dos 

mediciones no consecutivas, necesidad de 16 puffs/día o más de levalbuterol 
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durante 48h, definido por criterio médico o como necesidad de toma de 

corticoides orales o parenterales. 

 Fracaso terapéutico era definido como 1 ó más de los siguientes: flujo 

espiratorio máximo de 65% ó menos respecto del basal en 2 de 3 mediciones 

consecutivas, FEV1 del 80% ó menos respecto del basal en 2 determinaciones 

consecutivas, aumento en la dosis precisada de levalbuterol de 8puffs/día o 

más durante 48 horas, uso adicional de ICS o toma de corticoides 

orales/parenterales, consulta en Urgencias o ingreso hospitalario, falta de 

satisfacción con el tratamiento por parte del paciente o por decisión del médico 

por razones de seguridad. 

 Como objetivo principal en este estudio VIDA, se evaluó la tasa de 

fracaso terapéutico y de exacerbaciones entre los pacientes del GC y del GI, 

obteniendo una pequeña diferencia a favor del grupo de la vitamina D, pero 

que no fue estadísticamente significativa. Figura 21. 

 

 
Figura 21. Número de exacerbaciones en grupo el control e intervención. 
AOR= 0,63 (CI 95%: 0,39-1,01; P=0,05) (218). 
 

 Un aspecto a tener en cuenta en este estudio, fue el resultado obtenido 
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cuando se compararon ambos grupos en la semana 12 del estudio, 

encontrando una disminución en la tasa de fallos terapéuticos (HR 0,6; IC 95%: 

0,4-0,9; p=0,03) y de exacerbaciones (HR 0,5; IC 95%: 0,3-0,8; p=0,01) en el 

grupo de la vitamina D con respecto al grupo placebo. Así, se encontró que por 

cada aumento de 10ng/ml en los niveles plasmáticos de 25-OH-D3 se asociaba 

con una disminución en la tasa global de fracasos terapéuticos (HR 0,88; IC 

95%: 0,78-0,99; p=0,04) y en la tasa global de exacerbaciones (HR 0,8; IC 

95%: 0,67-0,96; p=0,02). 

 Donde encontraron resultados más significativos fue en la dosis total de 

ICS finales, permitiendo una reducción del 25% la dosis total en el GI, respecto 

al GC; aunque en cifras absolutas, la diferencia total en la dosis acumulada 

entre ambos grupos fue pequeña (de 15mcg/día). 

 Resumiendo, sus autores concluyen que su estudio no ha permitido 

demostrar con evidencia suficiente que la suplementación con vitamina D, en 

adicción a los ICS, permita reducir el número de exacerbaciones o de fracasos 

terapéuticos; aunque no descartan que estudios con mayor tamaño muestral o 

de mayor duración pudieran aportar resultados más significativos. 

 

 Podemos encontrar otros tres ECAS realizados en adultos asmáticos, 

todos ellos muy recientes (uno en 2014 y los otros 2 en el 2015). 

 

 El primero de ellos, realizado por S.Arshi et al (219), seleccionaron 108 

pacientes, con 10-50 años de edad, y asma persistente leve-moderada según 

los criterios de la GINA 2012. Todos recibieron tratamiento con ICS 

(budesonida) con/sin formoterol en función del grado de control, y 

posteriormente eran divididos en 2 grupos: el GI, a quienes se les administraba 

vitamina D (una dosis única con 100.000 UI vía IM, seguido de 50.000 

UI/semana vía oral) y el GC, al que no se le añadía ningún tratamiento a parte 

de sus ICS(+/- agonistas beta2). Se trataba, por tanto, de un estudio abierto sin 

cegamiento. 

 A todos ellos se les medió el FEV1 y los niveles plasmáticos de 25-OH-
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D3, previo a la aleatorización, así como en las semanas 8 y 24 del estudio. 

 Como resultado, encontraron una mejoría del FEV1 similar en ambos 

grupos en la semana 8, mientras que en la semana 24 la mejoría del FEV1 fue 

significativamente mayor en el grupo de la vitamina D respecto al grupo que 

recibió placebo. Figura 22. 

 Como conclusión, sus autores consideran que la suplementación con 

vitamina D puede contribuir a mejorar la respuesta a los ICS en el control del 

asma bronquial a largo plazo, precisando al menos 24 semanas de 

suplementación con dichos preparados para poder observar sus efectos 

inmunológicos. 

 

 
Figura 22 (219). 
A. Cambios en niveles de 25-0H-D3 durante el estudio en GI y GC. 
B. Cambios en FEV1 durante el estudio en GI y GC. 
 

 En otro de los ECAs, realizado en el 2015, por J.C. de Groot et al (220), 



Introducción 

Eficacia de la suplementación con calcifediol en el control del  
asma en pacientes asmáticos con déficit de vitamina D 
! !

71 

seleccionaron 44 pacientes asmáticos no atópicos, cuyo esputo inducido 

presentara eosinofilia (>35%) y/o neutrofilia (>53%), y cuyos niveles séricos 

de 25-OH-D3 fueran inferiores a 40ng/ml. Dichos pacientes fueron 

aleatorizados en dos grupos: el GI, que recibía vitamina D (dosis única de 

400.000UI) y el GC, que recibía una dosis de placebo; y además, 

continuaron con su medicación habitual que llevaban para el asma. Al inicio 

del estudio y tras 9 semanas, se realizó el análisis del esputo inducido, 

pruebas de función pulmonar y los cuestionarios AQLQ (Asthma Quality of 

Life Questionnaire (221)) y ACQ (Asthma Control Questionnaire (222)). 

Como resultado, se observó que el tratamiento con vitamina D no afectó 

significativamente al porcentaje total de neutrófilos o eosinófilos entre los GI 

y GC. Aunque, dentro del grupo de pacientes con niveles más altos de 

eosinófilos en esputo (>26%), se observó que dicho porcentaje se redujo 

tras el tratamiento con vitamina D (pasando del 41% al 11,8%), en 

comparación con el grupo que recibió placebo, cuyo porcentaje aumentó 

(pasando del 51% al 63%, p=0,034). Figura 23. Además el grupo de la 

vitamina D presentó puntuaciones ligeramente mejores en el ACQ (el GI de 

0,8 y el GC de 1,1; p=0,08); sin hallar otros resultados estadísticamente 

significativos. 

 Como conclusión, sus autores sugieren que la vitamina D podría ser un 

tratamiento coadyuvante a los ICS, eficaz en el subgrupo de pacientes 

asmáticos con inflamación eosinofílica grave de las vías respiratorias. 

Además se observó una pequeña mejoría en el control del asma en el 

grupo de pacientes que recibieron vitamina D. 
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Figura 23. Box plots: Cambio en el porcentaje de eosinófilos en esputo inducido en 
los grupos intervención y placebo, según el porcentaje inicial de eosinófilos en 
esputo (grupo bajo-moderado a la izquierda, y grupo con alto porcentaje inicial de 
eosinófilos a la derecha) (220). 
 

 

 En el último de los ECAs, realizado por Martineau et al (223), en el 2015 

en Reino Unido, se seleccionaron 250 pacientes asmáticos, con edades 

comprendidas entre los 16 y 80 años; siendo aleatorizados en dos grupos: 

el GI, al que se le administró suplementos de vitamina D (en una pauta de 

120.000UI 2 veces/mes vía oral durante 3 meses, seguido de una dosis de 

120.000 UI v.o. cada 2 meses hasta completar un año), y el GC, que recibió 

placebo en una pauta similar. El objetivo principal de este estudio fue 

investigar si había diferencias entre ambos grupos en cuando al tiempo 

transcurrido hasta la primera exacerbación grave (definida como necesidad 

de tratamiento con corticoides orales, de ingreso hospitalario, de consulta 

en el servicio de urgencias, o como disminución del PEF >25% respecto al 

basal en 2 ó más días consecutivos) o hasta la aparición de la primera 
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infección respiratoria de vías altas (definida como síntomas gripales o 

similar a un resfriado que cumpliera los criterios de Jackson (224)). 

 Los resultados obtenidos en dicho ECA fueron los siguientes: 

-La prevalencia de déficit de vitamina D (<30ng/ml) en los pacientes 

asmáticos fue del 83%. 

-No se obtuvieron diferencias significativas entre GI y GC en cuanto al 

tiempo transcurrido hasta la aparición de la primera exacerbación asmática 

grave o hasta la aparición de la primera infección respiratoria de vías altas; 

así como tampoco hubo diferencias en la tasa total de dichas 

exacerbaciones ni infecciones a lo largo de todo el seguimiento. 

-La única diferencia significativa entre ambos grupos, aunque de pequeña 

cuantía, fue la mejoría en la calidad de vida, medida por el SGRQ 

(cuestionario de Sant George (225)) en el GI respecto al GC. 

 Sus autores concluyen que la suplementación con bolos de vitamina D 

no influye en el tiempo hasta la aparición de la primera crisis asmática 

severa o de la primera infección respiratoria de vías altas, en una población 

de pacientes adultos asmáticos con una alta prevalencia de déficit de 

vitamina D. 
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3.- JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS. 
 
 

Los ICS son el principal tratamiento en pacientes con asma persistente 

y, aunque los estudios sugieren que la mayoría de los pacientes con asma son 

tratados con éxito con dichos agentes terapéuticos (226), existe una gran 

variabilidad en la respuesta a los mismos, con una proporción importante de 

pacientes que no logran un control óptimo de la enfermedad a pesar de altas 

dosis de ICS (226-228).  

 

 Ante esto, se han buscado diversas estrategias alternativas, entre las 

que destaca el posible papel de la vitamina D como factor modificable en el 

asma. Esta teoría surgió tras el hallazgo de que los receptores específicos de 

la vitamina D (VDR) estaban distribuidos en una gran variedad de tejidos y 

células inmunes, incluyendo las vías respiratorias, y apoyándose en otros 

descubrimientos moleculares que han ido apareciendo a lo largo de los últimos 

años. Existen además numerosos estudios observacionales que demuestran la 

asociación entre niveles plasmáticos de 25-OH-D3 y la gravedad y 

exacerbaciones asmáticas, tanto en niños como en adultos.  

 

 Por el contrario, son pocos los ECAs realizados en este campo, y con  

resultados muy diferentes, en parte debido a la gran heterogeneidad en el 

diseño de los mismos; utilizando muestras poblacionales distintas, objetivos, 

protocolos y pautas muy variables de suplementación con la vitamina D.  

El disponer de ensayos clínicos adecuadamente diseñados permitiría 

esclarecer si existe o no una relación de causalidad entre asma y vitamina D. 

Este es el motivo por el que nos planteamos realizar un estudio con diseño de 

ECA prospectivo, aleatorizado y a triple ciego, cuyos resultados pueden servir 

para conocer si la suplementación con vitamina D puede ser  beneficiosa en el 

control del asma bronquial. 
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4.- HIPÓTESIS. 
 

 

En pacientes con asma bronquial y déficit de vitamina D, la 

suplementación con dicho preparado vitamínico mejora de forma clínicamente 

significativa el grado de control de su enfermedad respiratoria. 
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5.- OBJETIVOS. 
 

 

 - Principal: Evaluar la eficacia de la suplementación con vitamina D en 

pacientes asmáticos con déficit vitamínico, sobre el grado de control del asma. 

 

 

 - Secundarios: Evaluar la eficacia de utilizar suplementos con vitamina 

D,  en pacientes asmáticos con déficit vitamínico, sobre la mejora de la calidad 

de vida, la reducción del número de agudizaciones y la disminución de la dosis 

de ICS. 
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6.- PACIENTES Y MÉTODOS. 
 

 

 6.1. Diseño. 
 

 Se realizó un ensayo clínico prospectivo, aleatorizado y a triple ciego. La 

población seleccionada pertenecía al área VI de salud de la región de Murcia, 

atendida en el Hospital Universitario Morales Meseguer. 

 

 Tanto el cálculo del tamaño muestral, como la aleatorización y el análisis 

de los resultados obtenidos, fueron llevados a cabo mediante un programa 

informático realizado por un profesional experto en estadística, independiente y 

ajeno al estudio. 

 

 Tanto éste, como los investigadores y los pacientes desconocieron 

durante todo el estudio qué grupo de pacientes pertenecía al GI, que recibió la 

suplementación con vitamina D, y quién al GC, que recibieron un preparado de 

aspecto idéntico con placebo. 

 

 

 6.2. Equipo y financiación. 
 

 El equipo investigador estuvo compuesto por 2 médicos especialistas en 

Endocrinología y Nutrición, un médico especialista en Neumología y un experto 

en análisis estadístico y procesamiento de datos. 

 

 Las ampollas de vitamina D y de placebo fueron proporcionadas por la 

empresa farmacéutica FAES FARMA, imprescindible para el cegamiento de las 

mismas, pero sin recibir de ésta ni de ninguna otra industria o institución ningún 

tipo de financiación ni donaciones. Por tanto, el equipo investigador de este 

estudio declara no tener ningún conflicto de intereses. 
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 6.3. Aleatorización y reclutamiento. 
 

 La población del estudio pertenecía al área VI de salud de la Región de 

Murcia, cuyo hospital de referencia es el Hospital Universitario Morales 

Meseguer, que abarca una población aproximada de 240.000 habitantes. 

 

 Para la aleatorización se generaron números aleatorios por ordenador, 

por un investigador externo al estudio. La asignación de cada paciente a cada 

uno de los grupos se hizo mediante un sistema de sobres opacos y 

numerados, custodiados por el investigador principal del proyecto.  

 

 En la visita de reclutamiento, si se consideraba la inclusión de los 

pacientes en el estudio, dicho investigador abría consecutivamente un sobre 

donde se indicaba el grupo al que pertenecía el paciente, identificado como “A” 

o “B” para mantener el cegamiento, es decir, sin saber cuál de ellos 

correspondía al GC o al de GI. 

 

 Los pacientes asignados a uno u otro grupo, recibieron suplementos con 

vitamina D o placebo respectivamente de forma enmascarada, a la vez que 

continuaron recibiendo asistencia por sus médicos de Atención Primaria o 

especialistas (incluyendo neumólogos y alergólogos), así como los tratamientos 

de mantenimiento que precisaran para el control de su asma bronquial. 

 

 Los pacientes fueron seleccionados a partir de los listados de ingresos 

hospitalarios y atenciones en el servicio de Urgencias, donde figurara asma 

bronquial en el diagnóstico principal o en los secundarios durante los años 

2013 y 2014. 

 

 Tras la selección, se elaboró un listado de pacientes con los que se 

contactó por teléfono e invitó a participar en el estudio, remitiéndoles un volante 
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para realizarse una extracción sanguínea, siendo citados aquellos que 

aceptaron a una visita de reclutamiento en las consultas de Endocrinología y 

Nutrición del Hospital Morales Meseguer de Murcia. 

 

 En la visita de reclutamiento se evaluaron los criterios de inclusión y 

exclusión, y si los pacientes eran candidatos a participar en el estudio, se les 

informaba del mismo y se les solicitaba la firma del consentimiento informado 

(Anexo I). A continuación se abría el sobre que contenía la asignación a cada 

uno de los grupos, se recogían los datos iniciales, se les daba el tratamiento 

correspondiente al grupo que les hubiera tocado (“A” ó “B”) y se les 

programaba una nueva cita de revisión. 

  

El estudio fue aprobado por el Comité ético de investigación clínica del 

Hospital Morales Meseguer con fecha 29 de abril de 2015 (Anexo II). 

 

 

 6.4. Criterios de inclusión y exclusión. 
 

Se incluyeron pacientes mayores de 18 años en cuya historia clínica 

apareciera el diagnóstico médico de asma bronquial, y cuyos niveles séricos de 

vitamina D (25-OH-D3) fueran inferiores a 30ng/ml. 

 

Criterios de exclusión: 

 

-Tabaquismo> 10 paquetes-año. 

-Toma previa de suplementos con vitamina D. 

-Enfermedad renal (creatinina sérica> 2mg/dl) 

-Hipercalcemia (calcio sérico corregido con proteínas> 10.5mg/dl). 

-Antecedente de cálculos renales de repetición (más de 2 episodios). 

-Patologías que afectaran a la capacidad del intestino para absorber la 

vitamina D (como enfermedad de Crohn o resecciones intestinales amplias). 
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-Embarazo o lactancia. 

-Problemas psicosociales severos (demencia, alcoholismo u otras 

drogadicciones, trastornos psiquiátricos como depresión mayor activa o 

esquizofrenia). 

 

 

 6.5. Variables del estudio. 
 

 Se recogieron datos socio-demográficos, clínicos, analíticos y de función 

respiratoria. A continuación se hará una descripción de las variables medidas 

en el estudio: 

 

 6.5.1. Datos socio-demográficos. 

 

- Edad. 

- Sexo. 

- Nivel de Estudios: Se recogió si los pacientes del estudio tenían finalizados 

estudios básicos, medios o universitarios. 

 

6.5.2. Variables clínicas. 

 

 - Índice de masa corporal (IMC): calculado mediante la siguiente 

fórmula:  
    Peso (kg) 

     IMC = ---------------------------- 

    Talla (m)2 

 

- Historia de inmunización: Se recogió la vacunación antigripal y 

antineumocócica de los pacientes. 

 

- Tabaquismo: se recogió la historia de tabaquismo acumulado de cada 

paciente expresada en paquetes-año, de cara a excluir posibles confusiones 
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diagnósticas con EPOC, excluyendo aquellos cuyo consumo acumulado fuera 

igual o mayor a 10 paquetes-año. Este índice se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

 

 

    Nº cigarrillos fumados al día   X    Nº años fumado 

   Índice paquetes-año = ------------------------------------------------------------------------- 

       20 

 

 

 - Actividad física, valorada por el International Physical Activity 

Questionnaire, IPAQ (Anexo III). 

 Es el cuestionario más ampliamente utilizado a nivel internacional para 

medir el grado de actividad física (AF) de la población relacionada con la 

mejora de la salud. Dispone de una versión larga y una corta, ambas validadas 

(229-231), y que han mostrado una buena reproductibilidad y validez de criterio 

con acelerómetros (232). También ha sido validado al castellano (233, 234). 

 La versión corta, que ha sido la utilizada en este estudio, consta de 9 

ítems que miden la frecuencia semanal y el tiempo empleado en la realización 

3 tipos de actividades físicas: “andar”, “actividades de intensidad moderada” y 

“actividades de intensidad vigorosa o intensa”; a la vez que pregunta por el 

tiempo destinado al sedentarismo, como “tiempo sentado”. 

 Los resultados de este cuestionario pueden expresarse de dos formas: 

bien como una variable continua, que es la empleada en nuestro caso y 

describiremos más adelante; bien como variables discretas, clasificándolas en 

3 niveles de actividad física (bajo, moderado y alto). 

 La forma de expresar la actividad física como variable continua, consiste 

en su conversión en MET-minutos/semana. Los METs son una forma de 

calcular los requerimientos energéticos, que se calculan multiplicando el MET 

correspondiente al tipo de actividad realizada (andar=3,3METs, AF 

moderada=4,0METs y AF vigorosa=8,0METs) por los minutos de ejecución de 

dicha actividad en una semana. Así, usando estos valores, se definen cuatro 
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resultados continuos: 

 

-Andar MET-minutos/semana = 3.3 x minutos andando x días andando 

-AF Moderada MET-min/semana = 4.0 x minutos AF moderada x días  

-AF Vigorosa MET-min/semana = 8.0 x minutos AF vigorosa x días 

-AF Total MET-min/semana = suma de Andar + Moderada + Vigorosa 

METminutos/semana 

 

- Grado de disnea, medida mediante la escala del Medical Research 

Council (MRC) (Fletcher, BMJ, 1959) (235, 236) revisada por Schilling en 1955, 

que es la recomendada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 

Torácica (237) para su uso en las enfermedades obstructivas (238). Este 

instrumento tiene la ventaja de su sencillez y de reflejar en gran parte la disnea 

provocada por actividades de la vida diaria del sujeto. Por ello y por haber 

demostrado predecir la calidad de vida y la supervivencia (239-241), hemos 

decidido utilizar esta escala para medir la disnea basal de los pacientes en 

nuestro estudio, y comprobar que no existieran diferencias significativas entre 

ambos grupos. 

La escala consta de 4 escalones de disnea, que se puntúa de 0 hasta 4, 

donde la puntuación más alta expresa una mayor limitación funcional. Tabla 4. 

 

 
Tabla 4. Escala de disnea MRC (235, 236). 
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- Factores clínicos relacionados con el asma: 

 

- Años de evolución del asma. 

 

- Asma extrínseca o intrínseca. 

 

-Clasificación de la gravedad del asma, según los criterios 

definidos por la GEMA 4.0 (10), en intermitente, persistente leve, persistente 

moderada o persistente grave. Tabla 5. 

La determinación de la gravedad del asma fue determinada en la visita inicial, 

para comprobar que no existieran diferencias significativas entre el GC y el GI; 

sin ser determinada nuevamente al final del estudio, puesto que no estaban 

previstas modificaciones en el tratamiento específico para el asma a lo largo de 

los 6 meses de duración del estudio. 

 

Tabla 5. Clasificación de la gravedad del asma en adultos (10). 

 

-Clasificación del escalón terapéutico en función de la medicación 

empleada, utilizando los criterios de la GEMA 4.0 (10), en 6 escalones. Tabla 6. 
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Al igual que en el caso de la gravedad del asma, la clasificación del escalón 

terapéutico fue realizada al inicio del estudio, para comprobar que no existieran 

diferencias significativas entre los dos grupos de pacientes; sin repetir su 

determinación al final del estudio, porque no se esperaban cambios del 

tratamiento específico para el asma a lo largo de los 6 meses de duración del 

estudio. 

 
Tabla 6: Escalones terapéuticos del tratamiento de mantenimiento del asma del adulto. 
SABA: Beta2 agonistas de acción corta, LABA: Beta2 agonistas de acción larga, GCI: 
Glucocorticoides inhalados, ARLT: Antileucotrienos. 
 

 

 - Grado de control del asma. Valorado según la puntuación del 

cuestionario ACT y según los criterios de la guía GEMA 4.0. 

 

 ACT (Asthma Control Test) (Anexo IV). 

Se trata de un cuestionario simple autoadministrado por el paciente, 

para cuantificar el grado de control del asma. 

 Desarrollado en el 2004 por Nathan et al (21), ha sido validado en 

distintas poblaciones (242) y con distintos criterios de medida. También ha sido 
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validada su versión en castellano (243). 

 Consiste en 5 preguntas que evalúan: las limitaciones en la actividad 

física, la disnea, los síntomas nocturnos, el uso de medicación de rescate y la 

calificación general de los pacientes respecto al control de su enfermedad; todo 

ello respecto a las cuatro semanas previas al cuestionario. Dichas preguntas se 

califican con una puntuación que va desde 1 (peor) a 5 (mejor), y la puntuación 

resultante es la suma de las respuestas, pudiendo oscilar entre 5 (mal control) 

y 25 (excelente control). Las puntuaciones de corte han sido estudiadas, de 

cara  establecer una relación con los grados de control de la GINA y con otros 

criterios (como FENO o espirometrías), llegando a la conclusión de que una 

puntuación igual o mayor a 20 es muy consistente con asma bien controlada, 

una puntuación entre 19-16 con asma parcialmente controlada, y puntuaciones 

iguales o inferiores a 15 con asma mal controlada (25).  

 De igual forma ha sido establecida la diferencia mínimamente 

significativa, definida como la menor diferencia en la puntuación de dicho test 

que supone un cambio clínicamente significativo en los pacientes, y cuyo valor 

es igual o mayor a 3 (8). 

 En nuestro estudio, recogimos la puntuación obtenida en el ACT en 

ambos grupos, tanto al inicio como al final del estudio, para determinar en 

primer lugar que no hubiera diferencias significativas basales entre los dos 

grupos de estudio. Posteriormente comparamos la puntuación final obtenida 

entre el GC y el GI, para valorar si la suplementación con vitamina D provocaba 

diferencias significativas entre ellos; así como analizamos la variación de la 

puntuación final respecto a la inicial en cada uno de los grupos. 

 Se analizó además el número de pacientes necesario a tratar (NNT) 

para conseguir una mejoría clínicamente significativa (de 3 puntos) (8) en la 

puntuación del ACT (21), utilizando la fórmula propuesta por Suissa (244) en el 

año 2012.  Este parámetro, el NNT, ha sido descrito como una herramienta 

sencilla y válida para evaluar el impacto de una intervención (245). 
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 El grado de control del asma según los criterios definidos por la GEMA 

4.0 (10), puede dividirse también en 3 subgrupos: bien controlada, 

parcialmente controlada y mal controlada, cuyas características principales se 

recogen en la tabla 7. 

 

 
Tabla 7. Clasificación del control del asma en adultos (10). 

 
 

- Calidad de vida, valorado por medio del cuestionario Mini-AQLQ 

(Anexo V). 

Se trata de la versión reducida del cuestionario validado AQLQ (Asthma 

Quality of Life Questionnaire) (246), cuya versión corta también ha sido 

validada (9), así como una adaptación de la misma al castellano (247). 

 Se trata de un cuestionario autoadministrado que incluye 15 preguntas, 

con una puntuación del 1 (siempre) al 7 (nunca), mediante las que se valoran 4 

aspectos relacionados con el asma: 
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 - Síntomas respiratorios (en los ítems 1,4,6,8,10); 

 - actividades que le permite realizar (ítems 12, 13, 14, 15); 

 - estímulos ambientales (ítems 2,7,11); 

 - emociones frente a dichos síntomas (ítems 3,5,9). 

 

Se ha estudiado en relación con el AQLQ y todas sus versiones (mini-

AQLQ, AQLQ(S) y Acute AQLQ) la diferencia en la puntuación que se 

considera mínimamente importante, definida como la menor diferencia en la 

puntuación del test que los pacientes perciben como beneficiosa (248, 249), y 

la cual ha sido establecida en 0,5; una diferencia igual o mayor a 1 punto sería 

considerada como moderada, e importante con cambios iguales o mayores a 

1.5 puntos. 

 

- Tratamiento previo específico para el asma, tanto inhalado como 

sistémico; especificando el número de ciclos de corticoides orales en los 6 

meses previos al inicio del estudio y durante el mismo. En el caso de los ICS 

utilizamos una conversión de las dosis equivalentes de los distintos 

preparados, permitiendo clasificarlos en dosis baja, media o alta, según la 

siguiente tabla (según GEMA 4.0): 

 

 
Tabla 8: Dosis equipotentes de glucocorticoides inhalados (10). 
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 - Grado de adhesión al tratamiento con inhaladores, valorado por medio 

del Test de Adhesión a los Inhaladores, TAI (Anexo VI). 

 Dicho test ha sido desarrollado y validado recientemente en pacientes 

con asma y EPOC por un grupo de investigadores pertenecientes a la 

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) (250). La 

publicación de este trabajo apareció una vez iniciado nuestro estudio, por lo 

que decidimos incluirlo en la visita final, al considerar importante conocer si 

existían diferencias significativas entre ambos grupos, puesto que la adhesión 

del paciente a su tratamiento podría influir en el control de su enfermedad e 

interferir sobre nuestros resultados finales.  

 Este cuestionario permite, mediante dos versiones existentes (de 10 ó 

12 ítems, siendo la utilizada en este estudio la más amplia), identificar a 

pacientes con baja adhesión al tratamiento con inhaladores, establecer la 

intensidad de la adhesión (en buena, intermedia o mala) y orientar sobre el tipo 

de incumplimiento del paciente (en errático, deliberado o inconsciente). La 

definición de incumplimiento errático sería cuando el paciente se olvida de 

tomar la medicación; incumplimiento deliberado si no se toma la medicación 

porque no quiere hacerlo; e incumplimiento inconsciente aquel que no toma la 

medicación correctamente porque desconoce la pauta terapéutica o la 

utilización del dispositivo inhalador. 

 La versión de 12 preguntas incluye 10 de ellas autoadministradas por el 

paciente y otras 2 dirigidas por el profesional sanitario. 

 

- Número de crisis asmáticas 

 Definimos crisis o agudización asmática de forma retrospectiva, según la 

GEMA 4.0 (10), como el aumento en la dosis del tratamiento durante al menos 

3 días. Para ello, preguntamos directamente al paciente y consultamos la 

historia clínica informatizada.  
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 -Número de consultas no programadas con el médico de Atención 

Primaria por causas relacionadas con el asma. 

 De igual forma, para obtener dichos datos preguntamos directamente al 

paciente y consultamos la historia clínica informatizada. 

 

 -Número de consultas en el Servicio de Urgencias por causas 

relacionadas con el asma. 

 Preguntamos al paciente y comprobamos posteriormente dicha 

información con el programa informático hospitalario. 

 

 -Número de ingresos hospitalarios por causas relacionadas con el asma. 

 Preguntamos al paciente y comprobamos dicha información con la 

historia clínica informatizada. 

 

 

 6.5.3. Datos de laboratorio. 

 

- Niveles plasmáticos de 25-OH-D3 (ng/ml). 

 - Proteínas séricas totales (mg/dl), para poder calcular calcio corregido 

por proteínas. 

 - Calcio sérico total (mg/dl). 

- Calcio corregido por proteínas, calculado mediante la siguiente fórmula, 

para detectar posibles casos de hipercalcemia: 

 

 
 

 

- Hemograma, prestando especial interés en la serie blanca: Eosinófilos 

(tanto el número absoluto como el porcentaje). 

- Inmunoglobulina E (IgE). 
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6.5.4. Espirometría. 

 

La espirometría es una prueba diagnóstica de primera elección tanto en 

el diagnóstico como en el seguimiento de los pacientes asmáticos. 

En nuestro estudio, recogimos los datos de capacidad vital forzada (FVC), 

FEV1 y el índice FEV1/FVC que debe ser inferior a 0,7 para diagnosticar una 

obstrucción al flujo aéreo.  

 Estos datos se obtuvieron para comprobar la similitud funcional de 

ambos grupos del estudio, dando valor a la aleatorización, y para comprobar si 

la suplementación con vitamina D tendría alguna repercusión a nivel funcional 

respiratorio. 

Las mediciones se hicieron con el espirómetro MIR® tipo Spirobank, 

versión 1,6 con número de serie A23-04P.01282. 

 

 

6.5.5. Otros datos. 

 

- Se recogieron datos sobre posibles efectos adversos secundarios 

aparecidos a lo largo del estudio, que los pacientes relacionaran con la toma 

del preparado prescrito; así como la tasa de abandonos del mismo. 

 - Se recogieron datos de mortalidad por cualquier causa que ocurriera 

desde el momento del reclutamiento y hasta la fecha de la finalización del 

estudio. 

- Días hasta la primera hospitalización por causas relacionadas con el 

asma. Definido como el número de días desde que los pacientes son incluidos 

en el estudio, hasta que presentan el primer ingreso hospitalario por asma. 

- Días hasta la primera atención en Urgencias por causas relacionadas 

con el asma. Definido como el número de días desde que los pacientes son 

incluidos en el estudio, hasta que son atendidos por primera vez en el Servicio 

de Urgencias por causas relacionadas con el asma. 
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6.6. Visita inicial. 
 

Tras el contacto telefónico con los pacientes, éstos fueron citados en 

consulta para su reclutamiento, comprobando los criterios de inclusión y 

exclusión de cada paciente. Previamente se les había proporcionado un 

volante para extracción analítica, que revisamos en esta consulta, de cara a 

incluir sólo aquellos pacientes cuyos niveles séricos de 25-OH-D3 fueran 

inferiores a 30ng/ml. 

 

 Posteriormente, a los candidatos a participar se les informó sobre la 

naturaleza y objetivo del estudio, y se les solicitó la firma del consentimiento 

informado (CI) (Anexo I). Se procedió entonces a la apertura de los sobres 

opacos, asignando de forma aleatoria y ciega a los pacientes a los grupos “A” o 

“B”, sin saber cuál era el GC y cuál el intervención, ni por parte de los pacientes 

ni de los investigadores. 

 

 Tras la inclusión, se procedió a la recogida de las distintas variables 

socio-demográficas, clínicas, analíticas y espirométricas. 

 

 Se les proporcionó a los pacientes las ampollas pertenecientes al grupo 

“A” o “B” (figura 24), indicando su toma una vez a la semana por vía oral. 

La composición de las ampollas con vitamina D contenían 266 mcg de 

calcifediol (equivalente a 16.000U de vitamina D), mientras que las ampollas 

con placebo contenían la misma cantidad (1,5ml en cada ampolla) pero sólo 

contenían una sustancia oleosa. 

 

 En esta visita, el neumólogo investigador, valoró las variables clínicas, 

espirométricas y los cuestionarios de control, para establecer el grado de 

control del asma de los pacientes en dicho momento, ajustando si era preciso 
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el tratamiento en ambos grupos de forma similar, puesto que desconocía quién 

pertenecía al GC o al GI. 

 

 Por último, se les proporcionó el volante para su siguiente extracción 

analítica y se les dio una cita programada para revisión a los 6 meses. 

 

 
Figura 24. Preparados proporcionados a los pacientes pertenecientes a los grupos “A” 
y “B”. 
 

  

 

6.7. Seguimiento. 
 

 Durante los meses de seguimiento de los pacientes, se habilitó un 

teléfono móvil, para que pudieran llamar directamente si tenían cualquier duda 

o incidencia sobre el mismo. 

 Se llamó a los pacientes por teléfono una vez al mes, para recordarles el 

adecuado cumplimiento de la medicación y preguntarles sobre la aparición de 

incidencias. 
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6.8. Visita final. 
 

 Tras los 6 meses desde la visita inicial, y tras la toma del preparado 

correspondiente (“A” o “B”), se recogieron los datos finales clínicos, analíticos y 

espirométricos; así como la posible aparición de efectos secundarios 

relacionados con la toma del preparado prescrito, el número de abandonos del 

tratamiento, la mortalidad global, el número de días hasta la primera atención 

en Urgencias por asma o hasta el primer ingreso hospitalario por causas 

relacionadas con el asma. 

 
 
6.9. Recogida de datos 
 
Para la recogida de datos se utilizó una base de datos creada en 

SPSS®  para entorno de Mac® creada por los investigadores del estudio. 

 

La base de datos permitió introducir los datos durante las visitas inicial y 

final directamente en el ordenador, siendo posteriormente analizados por un 

investigador independiente, experto en metodología de investigación y análisis 

de datos, que también desconocía cuál era el grupo que recibía la vitamina D y 

cuál recibía placebo. 

 
 

6.10. Análisis estadístico. 
 
Para el cálculo del tamaño muestral, aceptando un riesgo alfa de 0,05 y 

un riesgo beta de 0,2, se precisaban 100 sujetos en total para detectar una 

diferencia absoluta de 3 puntos en el ACT (Anexo IV), considerando la media 

de 19 y una desviación estándar de +/- 5. Se estimó una tasa de pérdidas del 
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7% de los pacientes. 

 

Los resultados fueron expresados como medias ± desviación estándar 

para las variables cuantitativas y como porcentajes para las cualitativas. Así 

mismo se calcularon los intervalos de confianza al 95% para las variables de 

resultados. La comparación entre variables cualitativas fue realizada mediante 

la prueba Chi cuadrado de Pearson o exacta de Fisher. La comparación entre 

variables cuantitativas y cualitativas se realizaron mediante prueba t de Student 

o Mann Whitney dependiendo de si la variable cualitativa se distribuía de forma 

normal o no. La comparación entre variables cuantitativas se realizó mediante 

la prueba de comparación de medias para datos apareados. Para las 

correlaciones entre variables cualitativas se ha utilizado la rho de Spearman, 

expresándolo con el coeficiente de correlación y la significación estadística. Las 

variables de resultados relacionadas con el tiempo se compararon mediante 

curvas de Kaplan Meier con la prueba del Log Rank. Todas las comparaciones 

se realizaron mediante prueba con contraste bilateral. Para el análisis se utilizó 

el paquete informático SPSS® versión 15.0 ®. 

  

 
6.11.  Aspectos éticos y legales. 

 
 El desarrollo de la investigación está basado en la Declaración de la 

Asociación Médica Mundial de Helsinki y en el Código Deontológico de la 

Asociación de Colegios Médicos de España. Se informó a los pacientes y 

familiares acerca de la naturaleza del estudio, voluntariedad de la participación 

en el mismo, de los objetivos propuestos, así como de los posibles efectos 

adversos que pudieran tener lugar en su realización. A cada paciente o familiar 

encargado de sus cuidados, se le explicó el estudio y se les facilitó una hoja 

con su información, solicitando además el consentimiento informado a 

participar en el estudio por escrito (Anexo I). 
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 El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter 

personal de todos los sujetos participantes se ajustó a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter 

personal (LOPD). De acuerdo a lo establecido por la legislación mencionada, 

los pacientes podían ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y 

cancelación de datos, para lo cual debían dirigirse a su médico del estudio en 

caso de urgencia médica o requerimiento legal.  

 

Sólo se transmitirían a terceros los datos recogidos para el estudio, que 

en ningún caso contendrían información que pudiera identificar directamente a 

los pacientes, como nombre y apellidos, iniciales, dirección, nº de la seguridad 

social, etc, en el caso de que fuera para los mismos fines del estudio descrito y 

garantizando la confidencialidad como mínimo con el nivel de protección de la 

legislación vigente en nuestro país.  

 

El acceso a la información personal quedará restringido al médico del 

estudio/colaboradores, autoridades sanitarias (Agencia Española del 

Medicamento y Productos Sanitarios), al Comité Ético de Investigación Clínica 

y al personal autorizado por el promotor, cuando fuera necesario para 

comprobar los datos y procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo 

la confidencialidad de los mismos de acuerdo a la legislación vigente.  

 

  Los datos recogidos para el estudio se identificaron mediante un código 

y solo el médico del estudio/colaboradores podrá relacionar dichos datos con 

cada paciente y con su historia clínica. Por lo tanto, la identidad no sería 

revelada a persona alguna salvo excepciones. 

 

Igualmente, se informó a los pacientes que se tomaron por el promotor 

del estudio/ensayo todas las medidas de seguridad establecidas en el Real 
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Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de 

Datos de Carácter Personal y que está sometido a todas las prescripciones que 

les sean aplicables previstas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 

materia de información y documentación clínica. 

 

La realización de este estudio controlado y aleatorizado fue aprobado 

por el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del Hospital Morales 

Meseguer y que se muestra en el apartado de Anexos (Anexo II). 
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7.- RESULTADOS. 
 

 

 7.1. Perfil de los pacientes. 
 
 Se revisaron un total de 644 historias clínicas de pacientes con el 

diagnóstico principal o secundario de asma bronquial, de pacientes 

hospitalizados o que consultaron en el Servicio de Urgencias del Hospital 

Morales Meseguer de Murcia durante los años 2013 y 2014. La fuente de 

información utilizada fue la base de datos del Servicio de Documentación 

Médica de dicho centro hospitalario. 

 

 De todos ellos, se seleccionaron 198 candidatos (los 446 pacientes 

restantes presentaban alguno de los criterios de exclusión del estudio). A estos 

198 pacientes se les realizó una determinación plasmática de 25-OH-D3, 

excluyendo a 5 de ellos por presentar niveles séricos mayores de 30ng/ml. 

Se invitó a participar en el estudio a los 193 pacientes que cumplían 

adecuadamente todos los criterios de inclusión y exclusión del estudio, siendo 

rechazado por 81 de ellos, quedando un total de 112 pacientes.  

 

 Estos 112 pacientes fueron aleatorizados en 2 grupos, de los cuales 56 

pacientes se incluyeron en el GI y otros 56 pacientes en el GC. Durante el 

periodo de seguimiento del estudio, se perdieron 3 pacientes en cada uno de 

los grupos, por lo que el número final de pacientes que completaron todo el 

estudio fueron de 53 en el GI y de 53 en el grupo GC. (Anexo VII). 
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7.2. Características basales de los pacientes. 
 

 7.2.1. Datos sociodemográficos. 
 

  7.2.1.1. Edad. 

 

 La media de edad de los pacientes del GC fue de 56,61±15,00 años y en 

el GI fue de 54,57±15,83 años, con una diferencia de medias de 2,04 años 

(IC95%:  -3,74 – 7,81), (p=0,486). 

 

 

  7.2.1.2. Género. 

 

 Se incluyeron 25 hombres (22,3%) y 87 mujeres (77,6%). El género por 

grupos se distribuyó de la siguiente manera: En el GC hubo 9 hombres (16,1%) 

y 47 mujeres (83,9%); y en el GI se incluyeron 16 hombres (28,6%) y 40 

mujeres (71,4%), (p=0,112). 

 

 

  7.2.1.3. Nivel de estudios. 

 

 No hubo diferencias significativas en cuanto al nivel de estudios de 

ambos grupos del estudio: En el GC hubo 40 pacientes (71,4%) con estudios 

básicos, 9 pacientes (16,1%) con estudios medios y 7 pacientes (12,5%) con 

estudios universitarios. En el GI hubo 37 pacientes (66,1%) con estudios 

básicos, 12 pacientes (21,4%) con estudios medios y 7 pacientes (12,5%) con 

estudios universitarios (p=0,761). 

 

 

 Los datos sociodemográficos se reflejan en la tabla 9. 
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Tabla 9.     Datos sociodemográficos de la población del estudio 

Variables Control  
N=56 

Intervención  
N=56 

P 

Edad (años) 56,61 ± 15,00 54,57 ± 15,83 0,486 

Género varón / mujer 9 (16,1%) / 47 (83,9%) 16(28,6%) / 40 (71,4%) 0,112 

Nivel de estudios: 

Básicos 

Medios 

Universitarios 

 

40 (71,4%) 

9 (16,1%) 

7 (12,5%) 

 

37 (66,1%) 

12 (21,4%) 

7 (12,5%) 

 

0,761 

 
 
 
7.2.2. Datos clínicos iniciales. 

 

 7.2.2.1. IMC inicial. 

 

El IMC inicial fue de 29,83±7,41 kg/m2 en el GC y de 28,21±5,23 kg/m2 

en el GI, con una diferencia media de 1,62 kg/m2 (IC95%: -0,78 – 4,03), 

(p=0,183). 

El valor del IMC, según el sexo, fue de 27,31±4,32 kg/m2 en hombres y 

de 29,51±6,87 kg/m2 en mujeres (p=0,131), con una diferencia media de 2,21 

kg/m2 (IC95%: -0,67 – 5,08). 

 

 

 7.2.2.2. Historia de vacunación. 

 

No se encontraron diferencias significativas entre los pacientes de 

ambos grupos que habían sido vacunados contra la gripe (p=0,159) o contra el 

neumococo (p=0,135). Así, dentro del GC recibieron la vacuna antigripal 37 
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pacientes (69,8%) y la vacuna antineumocócia 19 pacientes (35,8%); mientras 

que en el GI, recibieron la vacuna contra la gripe 30 pacientes (56,6%) y contra 

el neumococo 12 pacientes (22,6%). 

 

 

 7.2.2.3. Tabaquismo.  

 

No existían diferencias significativas en cuanto al tabaquismo (p=0,838); 

de forma que el número de pacientes que nunca habían sido fumadores era de 

43 (76,8%) en el GC y de 42 (75,0%) en el GI; el número de exfumadores en el 

GC era de 9 (16,1%) y en el GI de 11 (19,6%); y el número de fumadores 

activos en el GC era de 4 (7,1%) y en el GI de 3 (5.4%). 

Tampoco existía diferencia significativa en el número de paquetes-año 

acumulado en ambos grupos, siendo de 0,82±1,69 en el GC y de 1,02±2,13 en 

el GI, con una diferencia media de 0,20 (IC95%: -0,92 – 0,52) (p=0,589). 

 

 

 7.2.2.4. Actividad física inicial, valorado por el International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ). 

 

 La puntuación media obtenida en el IPAQ inicial, expresado en 

METs/min/semana, en el GC fue de 1430,04±1642,70 y en el GI fue de 

1492,14±1425,65, con una diferencia media de 62,10 (-638,11 – 513,91) 

(p=0,831). 

 

 

 7.2.2.5. Grado de disnea: Índice de disnea (MRC). 

 

La escala de disnea de la MRC media fue de 1,34±0,75 en el GC y de 

1,43±0,89 en el GI (p=0,566), con una diferencia media de 0,09 (IC 95%: -0,22 

– 0,40). 
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 7.2.2.6. Años de evolución del asma. 

 

En el GC la media de años de evolución del asma fue de 18,61±9,25 

años y en el GI fue de 21,29±11,30 años, con una diferencia de medias de 2,68 

años (IC95%: -6,55 – 4,19); sin diferencias significativas (p=0,173). 

 

 

 7.2.2.7. Asma extrínseca/intrínseca. 

 

La distribución de los pacientes según la clasificación etiológica del 

asma bronquial no mostró diferencias significativas (p=0,173); encontrando 

dentro del GC 38 pacientes (67,9%) con asma extrínseca y 18 pacientes 

(32,1%) con asma intrínseca. Dentro del GI hubo 39 pacientes (69,6%) con 

asma extrínseca y 17 pacientes (30,4%) con asma intrínseca. 

 

 

 7.2.2.8. Gravedad del asma inicial. 

 

La distribución de los pacientes por gravedad del asma fue la siguiente: 

En el GC hubo 12 pacientes (21,4%) con asma intermitente, 11 pacientes 

(19,6%) con asma persistente leve, 27 pacientes (48,2%) con asma persistente 

moderada y 6 pacientes (10,7%) con asma persistente grave. En el GI hubo 5 

pacientes (8,9%) con asma intermitente, 9 pacientes (16,1%) con asma 

persistente leve, 29 pacientes (51,8%) con asma persistente moderada y 13 

pacientes (23,2%) con asma persistente grave. Sin diferencias significativas 

entre los 2 grupos (p=0,125). 
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7.2.2.9. Escalón terapéutico.  
 
No hubo diferencias significativas (p=0,435) en la distribución de los 

pacientes en los distintos escalones terapéuticos según GEMA 4.0, al inicio del 

estudio: 

Dentro del GC, 2 pacientes se encontraban en el escalón terapéutico 1 

(3,6%), 6 pacientes en el escalón 2 (10,7%), 22 pacientes en el escalón 3 

(39,3%), 16 pacientes en el escalón 4 (28,6%), 5 pacientes en el escalón 5 

(8,9%) y 5 pacientes en el escalón 6 (8,9%). 

Dentro del GI, 4 pacientes se encontraban en el escalón terapéutico 1 

(7,1%), 3 pacientes en el escalón 2 (5,4%), 18 pacientes en el escalón 3 

(32,1%), 17 pacientes en el escalón 4 (30,4%), 11 pacientes en el escalón 5 

(19,6%) y 3 pacientes en el escalón 6 (5,4%). 

 

 

 7.2.2.10. Grado de control del asma inicial.  

Valorado según la puntuación del cuestionario ACT y según los criterios 

de la guía GEMA 4.0. 

 

7.2.2.10.1. ACT inicial. 

 El valor obtenido en el ACT realizado al inicio del estudio fue de 

19,02±4,59 puntos en el GC y de 17,71±4,54 puntos en el GI, con una 

diferencia media de-1,30 puntos (IC95%: -3,01 – 0,41); sin diferencias 

significativas (p=0,133). 

La distribución de los pacientes según el grado de control inicial por el ACT en 

cada uno de los grupos fue la siguiente: En el GC presentaban buen control 

inicial (ACT ≥ 20) 28 pacientes (50%), control parcial (ACT 16-19) 18 pacientes 

(32,1%) y mal control (ACT<16) 10 pacientes (17,9%); mientras que en el GI 

presentaban buen control inicial 23 pacientes (41,1%), control parcial 15 

pacientes (26,8%) y mal control inicial 18 pacientes (32,1%). (p=0,218). 
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7.2.2.10.2. Según los criterios de la GEMA 4.0 (251), la distribución de 

pacientes según el grado de control inicial en cada uno de los grupos fue: En el 

GC 12 pacientes (21,4%) estaban bien controlados, 14 pacientes (25,0%) 

estaban parcialmente controlados y 30 pacientes (53,6%) estaban mal 

controlados. Dentro del GI, 7 pacientes (12,5%) estaban bien controlados, 18 

pacientes (32,1%) parcialmente controlados y 31 pacientes (55,4%) estaban 

mal controlados (p=0,400). 

Existía una correlación fuerte (r=0,617, p<0,001) en la distribución de los 

pacientes según el grado de control inicial del asma utilizando la puntuación del 

ACT y los criterios de la GEMA 4.0. 

 

 

7.2.2.11. Calidad de vida inicial, valorado por medio del cuestionario 

mini-AQLQ (Asthma Quality of Life Questionnaire). 

 

 No se observaron diferencias significativas en la puntuación media del 

mini-AQLQ realizado al inicio del estudio (p=0,168); siendo de 4,85±1,96 

puntos en el GC y de 4,38±1,62 puntos en el GI, con una diferencia media de   

-0,47 (IC95%: -1,14 – 0,20). 

 

 

 7.2.2.12. Tratamiento inicial específico para el asma. 

 

 No existían diferencias significativas en el tratamiento inicial específico 

para el asma utilizado entre ambos grupos. 

 No tomaba medicación específica para el asma 1 paciente (1,8%) en el 

GI y ningún paciente en el GC y (p=0,315). En el GC 52 pacientes (92,9%) 

tomaban beta-agonistas inhalados de corta duración (SABA) frente a los 49 

pacientes (87,5%) en el GI (p=0,341). Los beta-agonistas inhalados de acción 

larga (LABA) eran tomados por 2 pacientes (3,6%) en el GI y por ningún 
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paciente en el GC (p=0,154). El número de pacientes que tomaban 

anticolinérgicos de acción larga (LAMA) era de 4 (7,1%) en el GC y 1 (1,8%) en 

el GI (p=0,170). En el GC había 7 pacientes (12,5%) que utilizaban ICS frente a 

10 pacientes (17,9%) en el GI (p=0,430). Utilizaban combinaciones de 

ICS+LABA en el GC 43 pacientes (76,8%) y 46 pacientes (82,1%) en el GI 

(p=0,483). Los corticoides orales como tratamiento crónico eran tomados por 2 

pacientes (3,6%) en el GC y por ninguno en el GI (p=0,154). En el GC 15 

pacientes (26,8%) tomaban antileucotrienos (ARLT) frente a 17 pacientes 

(30,4%) en el GI (p=0,676). Ningún paciente perteneciente a cualquiera de los 

grupos de estudio tomaba teofilinas, 0 en GC y 0 en GI. En el GC ningún 

paciente utilizaba la inmunoterapia (0,0%) frente a 2 pacientes (3,6%) que sí lo 

hacían en el GI (p=0,154). Por último, el tratamiento biológico con Omalizumab 

no era utilizado por ningún paciente en el GC, mientras que en el GI había 2 

pacientes (3,6%) que sí lo utilizaban (p=0,154). 

 

 

 7.2.2.13. Dosis de ICS iniciales.  

 

No existían diferencias significativas en la dosis de ICS iniciales entre 

ambos grupos. Así, el número de pacientes con dosis bajas de ICS en el GC 

era de 18 (32,1%) y en el GI era de 12 (21,4%); el número de pacientes que 

llevaban dosis medias de ICS era de 26 (46,4%) en el GC y de 25 (44,6%) en 

el GI; mientras que los pacientes con dosis altas de ICS en el GC fue de 12 

(21,4%) y en el GI de 19 (33,9%) (p=0,247). 

 

 

 7.2.2.14. Número de ciclos de corticoides orales previos. 

 

No hubo diferencias significativas en el número de ciclos de corticoides 

orales que precisaron los pacientes durante los 6 meses previos al inicio del 

estudio, siendo en el GC de 1,02±1,33 y en el GI de 1,02±1,27 (p=1,00), con 
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una diferencia media de 0,0 (IC 95%: -0,49 – 0,49). 

 

 

 7.2.2.15. Número de crisis asmáticas previas. 

 

El número de crisis asmáticas recogidas de forma retrospectiva durante 

los 6 meses previos al inicio del estudio, fue de 1,14±2,70 en el GC y de 

1,18±1,55 en el GI (p=0,932), con una diferencia media de 0,04 (IC 95%: -0,79 

– 0,86). 

 

 

 7.2.2.16. Número de consultas no programadas en Atención Primaria 

por causas relacionadas con el asma iniciales. 

 

 En el GC el número de consultas con Atención Primaria durante los 6 

meses previos al estudio por causas relacionadas con el asma, fue de 

0,46±1,55 y en el GI fue de 0,55±1,03 (p=0,720), con una diferencia media de 

0,09 (IC 95%: -0,40 – 0,58). 

 

 

 7.2.2.17. Número de atenciones en Urgencias por causas relacionadas 

con el asma iniciales. 

 

 El número de consultas con el Servicio de Urgencias durante los 6 

meses previos al inicio del estudio por causas relacionadas con el asma, fue de 

0,59±1,30 en el GC y de 0,45±0,81 en el GI (p=0,487), con una diferencia 

media de -0,14 (IC 95%: -0,55 – 0,26). 
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 7.2.2.18. Número de ingresos hospitalarios por causas relacionadas con 

el asma iniciales. 

 

 En el GC el número de hospitalizaciones durante los 6 meses previos al 

estudio por causas relacionadas con el asma, fue de 0,13±0,33 en el GC y de 

0,11±0,31 en el GI (p=0,770), con una diferencia media de -0,02 (IC 95%: -0,14 

– 0,10). 

  

  

 Los datos clínicos iniciales se exponen en la tabla 10 y 11.  

 

Tabla 10.  Características clínicas iniciales 

Tratamiento Control N=56 Intervención N=56 P 

IMC (kg/m2) 29,83 ± 7,41 28,21 ± 5,23 0,183 

Vacunación: 

Antigripal 

Antineumocócica 

 

37 (69,8%) 

19 (35,8%)                    

 

30 (56,6%) 

12 (22,6%) 

 

0,159 

0,135 

Tabaquismo: 

Nunca fumador 

Fumador activo 

Exfumador 

 

43 (76,8%) 

4 (7,1%) 

9 (16,1%) 

 

42 (75,0%) 

3 (5,4%) 

11 (19,6%) 

 

 

0,838 

Nº paquetes año 0,82 ± 1,69 1,02 ± 2,13 0,589 

Actividad física 

IPAQ (METs/min/sem) 

1430,04 ± 1642,70 1492,14 ± 1425,65 0,831 

Grado disnea (MRC) 1,34 ± 0,75 1,43 ± 0,89 0,419 

Evolución asma (años) 18,61 ± 9,25 21,29 ± 11,30 0,173 

Clasificación etiológica: 

Extrínseca/Intrínseca 

 

38(67,9%) / 18(32,1%) 

 

39(69,6%) / 17(30,4%) 

 

0,838 
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Gravedad del asma: 

Intermitente 

Persistente leve 

Persistente moderada 

Persistente grave 

 

12 (21,4%) 

11 (19,6%) 

27 (48,2%) 

6 (10,7%) 

 

5 (8,9%) 

9 (16,1%) 

29 (51,8%) 

13 (23,2%) 

 

 

0,125 

Escalón terapéutico 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

2 (3,6% 

6 (10,7%) 

22 (39,3%) 

16 (28,6%) 

5 (8,9%) 

5 (8,9%) 

 

4 (7,1%) 

3 (5,4%) 

18 (32,1%) 

17 (30,4%) 

11 (19,6%) 

3 (5,4%) 

 

 

 

0,435 

Grado control asma, según 

ACT 

19,02 ± 4,59 17,71 ± 4,54 0,133 

Grado control asma, GEMA 4.0: 

Bien controlada 

Parcialmente controlada 

Mal controlada 

 

12 (21,4%) 

14 (25,0%) 

30 (53,6%) 

 

7 (12,5%) 

18 (32,1%) 

31 (55,4%) 

 

 

0,400 

Calidad de vida 

Mini-AQLQ 

4,85 ± 1,96 4,38 ± 1,62 0,168 

Dosis de ICS 

Baja 

Media 

Alta 

 

18 (32,1%) 

26 (46,4%) 

12 (21,4%) 

 

12 (21,4%) 

25 (44,6%) 

19 (33,9%) 

 

 

0,247 

Ciclos de corticoides orales  1,02 ± 1,33 1,02 ± 1,27 1,000 

Nº crisis asmáticas 1,14 ± 2,70 1,18 ± 1,55 0,932 

Nº consultas A.Primaria por asma 0,46 ± 1,55 0,55 ± 1,03 0,720 

Nº consultas Urgencias por asma 0,59 ± 1,30 0,45 ± 0,81 0,487 

Nº ingresos por asma 0,13 ± 0,33 0,11 ± 0,31 0,770 
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Tabla 11.  Tratamiento inicial específico para el asma 

Tratamiento Control  
N=56 

Intervención  
N=56 

P 

Ninguna medicación 0 (0,0%) 1 (1,8%) 0,315 

SABA 52 (92,9%) 49 (87,5%) 0,341 

LABA 0 (0,0%) 2 (3,6%) 0,154 

LAMA 4 (7,1%) 1 (1,8%) 0,170 

ICS 7 (12,5%) 10 (17,9%) 0,430 

ICS + LABA 43 (76,8%) 46 (82,1%) 0,483 

Corticoides orales 2 (3,6%) 0 (0,0%) 0,154 

ARLT 15 (26,8%) 17 (30,4%) 0,676 

Teofilinas 0 (0,0%) 0 (0,0%) - 

Inmunoterapia 0 (0,0%) 2 (3,6%) 0,154 

Omalizumab 0 (0,0%) 2 (3,6%) 0,154 
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 7.2.3. Datos analíticos iniciales. 
 

7.2.3.1. Niveles séricos de 25-OH-D3 iniciales. 

 

 Los niveles de 25-OH-D3 plasmáticos al inicio del estudio, expresados 

en ng/ml, fueron de 17,48±5,72 ng/ml en el GC y de 16,71±6,71 ng/ml en el GI, 

con una diferencia media de -0,77 (IC95%: -3,10 – 1,56); sin existir diferencia 

significativa entre ambos (p=0,514). 

 Los niveles séricos de 25-OH-D3 fueron inferiores a 20ng/ml en 76 

pacientes (67%) y menores de 10ng/ml en 14 pacientes (12,5%). 

 

Se estudiaron los niveles plasmáticos de 25-OH-D3 iniciales en función de: 

 

  -Edad. Dividiendo todos los pacientes del estudio en 3 grupos según la 

edad (18-40 años, 40-65 años y >65 años):  Se observa que en el grupo de 

pacientes de 18 a 40 años presentaron unos valores de 25-OH-D3 sérica de 

20,08±6,17 ng/ml, en el grupo de pacientes con edades comprendidas entre los 

40 y 65 años los niveles de vitamina D plasmática fueron de 18,56±6,14 ng/ml, 

y en el grupo de pacientes con más de 65 años la media obtenida de 25-OH-

D3 sérica fue de 13,46±4,57 ng/ml; siendo estadísticamente significativos 

(p<0,001).  

 

 -Sexo. Los hombres tuvieron mayores niveles de 25-OH-D3 que las 

mujeres, con 19,18±5,32 ng/ml vs 16,50±6,35 ng/ml, con una diferencia media 

de -2,68 (IC95%: -5,44 – 0,08); no siendo dicha diferencia estadísticamente 

significativa, aunque sí muestra una tendencia a la significación (p=0,057). 

 

 -IMC. Los pacientes con obesidad (IMC>30kg/m2) presentaron unos 

valores iniciales de 25-OH-D3 plasmática de 15,72±5,78 ng/ml frente al 

18,10±6,37 ng/ml de los pacientes con IMC<30kg/m2, con una diferencia media 
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de 2,38 ng/ml (IC95%: 0,05 – 4,71) que resultó ser estadísticamente 

significativa (p=0,045). 

 

 -Gravedad inicial. Aquellos pacientes con asma intermitente presentaban 

unos niveles de 25-OH-D3 inicial de 21,54±5,00 ng/ml, los pacientes con asma 

persistente leve presentaban una 25-OH-D3 media de 20,24±4,86 ng/ml, 

aquellos con asma persistente moderada tuvieron un valor de 15,92±6,15 ng/dl 

y los pacientes con asma persistente grave presentaron una vitamina D media 

inicial de 13,29±5,11 ng/ml; resultando estas diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,001). Figura 25. 

 

 
Figura 25. Niveles de 25-OH-D3 séricos iniciales, en función de la gravedad del asma 
(p<0,001). 
 
 

 -ACT inicial. El grupo de pacientes con mal control inicial (ACT <16) 

presentó un valor de 25-OH-D3 de 14,83±4,80 ng/ml, mientras que los 

pacientes parcialmente controlados (ACT 16-19) tuvieron una vitamina D 
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plasmática media de 16,88±5,90 ng/ml y los pacientes con buen control (ACT 

>20) una media de 18,48±6,80 ng/ml; siendo estadísticamente significativo 

(p=0,042). Figura 26. 

 

 
Figura 26. Niveles de 25-OH-D3 séricos iniciales, en función de la puntuación del ACT 
inicial (p=0,042). 
 
 

 - Control inicial según los criterios de la guía GEMA 4.0. El grupo de 

pacientes con buen control inicial presentó unos niveles médios plasmáticos de 

25-OH-D3 de 21,29±5,31 ng/ml, mientras que los pacientes parcialmente 

controlados tuvieron una vitamina D sérica media de 17,93±6,30 ng/ml y los 

pacientes con mal control inicial una media de 15,36±5,79 ng/ml; resultando 

estadísticamente significativo (p=0,001). Figura 27. 
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Figura 27. Niveles de 25-OH-D3 séricos iniciales, en función del grado de control del 
asma definido por los criterios de la guía GEMA 4.0. (p=0,001). 
 

 

 -Dosis inicial de corticoides. La dosis inicial de corticoides (estratificado 

en baja, media o alta), no mostró diferencias significativas en cuanto a los 

valores de 25-OH-D3 plasmática (p=0,145); así en el grupo con dosis bajas de 

corticoides la media fue de 17,94±5,33 ng/ml, en el grupo con dosis intermedias 

fue de 15,74±7,62 ng/ml y en el grupo con dosis altas fue de 14,67±6,40 ng/ml. 

  

 -Número de crisis en los 6 meses previos. Tampoco se encontró ninguna 

diferencia significativa entre el número de crisis asmáticas sufridas durante los 

6 meses previos al inicio del estudio, y los niveles de vitamina D iniciales en 

plasma (p=0,359). Siendo la media en el grupo de pacientes que no 

presentaron ninguna crisis de 17,81±5,82 ng/ml, en el grupo de pacientes que 

presentaron 1 ó 2 reagudizaciones en los 6 meses previos de 15,93±7,36 ng/ml 

y en el grupo de pacientes que sufrieron más de 2 crisis en los 6 meses 

anteriores al inicio del estudio de 16,33±5,93 ng/ml. 
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  7.2.4.2. Calcio inicial corregido por proteínas. 

 

 El valor del calcio corregido por proteínas en el momento de inclusión de 

los pacientes fue de 9,20±0,25 mg/dl en el GC y de 9,13±0,36 mg/dl en el GI, 

con una diferencia media de -0,07 (IC95%: -0,18 – 1,56); sin diferencias entre 

ellos (p=0269). 

 

 

  7.2.4.3. Inmunoglobulina E (IgE) inicial. 

 

 No se encontraron diferencias significativas (p=0,875) en los niveles  

iniciales de IgE entre los 2 grupos del estudio, siendo de 243,54±550,93 ku/L 

en el GC y de 259,75±527 ku/L en el gGI, con una diferencia media de 16,21 

(IC95%: -219,19 – 186,77). 

 

 

  7.2.4.4. Eosinófilos iniciales. 

 

 Los valores absolutos de eosinófilos (expresados x 10^9/L) al inicio del 

estudio fue de 0,2750±0,1802 en el GC y de 0,2446±0,1347 en el GI 

(p=0,315), con una diferencia media de – 0,0304 (IC95%: -0,6743 – 0,0292). 

 Expresado en forma de porcentaje respecto al conjunto de células de la 

serie blanca, en la determinación inicial fue del 3,70±2,28 % en el GC y de 

3,79±1,77 % en el GI, con una diferencia media de 0,0892 (IC95%: -0,6743 – 

0,8529); sin existir tampoco diferencia significativa (p=0, 817). 

 

 

 Los datos analíticos iniciales se recogen en la tabla 12. 

 



Resultados 

Eficacia de la suplementación con calcifediol en el control del  
asma en pacientes asmáticos con déficit de vitamina D 
! ! !

130 

Tabla 12.  Datos analíticos iniciales 

Variables Control  
N=56 

Intervención  
N=56 

P 

25-OH-D3 (ng/ml) 17,48 ± 5,72 16,71 ± 6,71 0,514 

Calcio corregido proteínas 

(mg/dl) 

9,20 ± 0,25 9,13 ± 0,36 0,269 

Ig E (ku/L) 243,54 ± 550,93 259,75 ± 527,53 0,875 

Eosinófilos 

Absolutos (10^9/L) 

Porcentaje (%) 

 

0,2750 ± 0,1802 

3,70 ± 2,28  

 

0,2446 ± 0,1347 

3,79 ± 1,77 

 

0,315 

0,817 

 

 

 

 7.2.4. Datos espirométricos iniciales. 
 

El FEV1 en datos absolutos fue de 2316±778,00 mililitros (ml) en el GC y 

de 2524,93±1046,66 ml en el GI (p=0,246), con una diferencia media de 208,39 

ml (IC95%: -564,68 – 147,89). Los datos en porcentaje respecto a los valores 

teóricos fueron de 90,17±11,21% en el GC y de 88,50±16,25% en el GI 

(p=0,538), con una diferencia media de -1,67% (IC95%: -7,07 -  3,73). 

 

La FVC media en datos absolutos de los pacientes en el GC fue de 

2954,04±933,16 ml y en el GI fue de 3264,86±1173,88 ml (p=0,135), con una 

diferencia media de 310,81 ml (IC95%: -98,62 - 720,25). En cuanto al 

porcentaje respecto a los teóricos fueron de 86,54±11,64% en el GC y de 

89,41±13,37% en el GI (p=0,243), con una diferencia media de 2,87% (IC95%: 

1,97 – 7,70). 
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El cociente entre el FEV1 y la FVC fue de 78,40±7,73% en el GC y de 

76,99±7,84% en el GI (p=0,353), con una diferencia media de -1,67 (IC95%: -

4,41 – 1,59). 

 

Los datos de las variables espirométricas se muestran en la tabla 13. 

 

Tabla 13.  Datos espirométricos iniciales 

Variables Control  
N=56 

Intervención  
N=56 

P 

FEV1 (ml) 2316,54 ± 778,00 2524,93 ± 1046,66 0,246 

FEV1 (%) 90,17 ± 11,21 88,50 ± 16,25 0,538 

FVC (ml) 2954,04 ± 933,16 3264,85 ± 1173,88 0,135 

FVC (%) 86,54 ± 11,64 89,41 ± 13,37 0,243 

FEV1 / FVC (%) 78,40 ± 7,73 76,99 ± 7,84 0,353 

 

 
 

 7.3. Resultados finales. 
 
 7.3.1. Datos clínicos finales. 
 
 7.3.1.1. IMC final. 

 

El IMC final fue de 29,48±5,10 kg/m2 en el GC y de 28,14±5,19 kg/m2 en 

el GI, con una diferencia media de -1,34 kg/m2 (IC95%: -3,32 – 0,64), 

(p=0,184). 
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 7.3.1.2. Actividad física final, valorado con el International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ) final. 

 

 No se encontraron diferencias significativas (p=0,211) en el resultado 

final del cuestionario IPAQ, siendo la puntuación media de éste expresado en 

METs/min/sem de 1006,53±1526,31 en el GC y de 1413,53±1790,99 en el GI. 

 

 

 7.3.1.3. Grado de control final del asma. 
 
 Valorado por la puntuación obtenida en el cuestionario ACT y según los 

criterios utilizados por la guía GEMA 4.0. 

 

 7.3.1.3.1. Control final según el ACT. 

 

 La puntuación media al final del estudio obtenida del ACT en el GC fue 
de 18,23±5,70 y en el GI fue de 20,49±4,13, siendo dicha diferencia 
estadísticamente significativa (p=0,021). 
 Se analizó además la diferencia entre la puntuación del ACT inicial y 
final en cada uno de los grupos, siendo de -0,57±5,23 en el GC y de 
+3,09±3,81 en el GI, con una diferencia media de 3,66 (IC95%: 0,89 – 5,43); 
resultando esta diferencia estadísticamente significativa (p<0,001). 
 El número de pacientes que consiguieron una mejora clínicamente 

significativa en el ACT (aumento ≥ 3 puntos) fue significativamente superior 
en el GI, con 31 pacientes (58,5%), que en el GC con 16 pacientes (32%) 
(p=0,003). 
 El NNT con vitamina D para conseguir una mejoría clínicamente 
significativa (aumento de 3 puntos en el ACT), fue de 3,73 (IC 95%; 2,25-
10,88). 
 El control final del asma alcanzado en los subgrupos en función del 

grado de control inicial fue: 
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En el GI el 83,3% de los pacientes con un mal control inicial (ACT<16)  

mejoraron el control, mientras que en el GC sólo mejoraron el 30% (p=0,011).  

En  el  GI el 66,7% de pacientes que al inicio tenían un control parcial  

del asma (ACT 16-19) mejoraron el control, mientras que en el GC mejoraron 

sólo el 33,3%; sin resultar dicha diferencia estadísticamente significativa, 

aunque sí con tendencia a la significación (p=0,084). 

En el GI el 85% de pacientes con buen control inicial (ACT≥20) lo mantenían al 

finalizar el estudio, mientras que en el GC sólo lo mantenían  el 72%, aunque 

sin resultar dicha diferencia estadísticamente significativa  (p=0,473). Tabla 14. 

 

 

Tabla 14. Control final según puntuación del ACT.      P=0,005 

  Buen control 

final 

Control parcial 

final 

Mal control final 

 

 

GC 

Buen control inicial 

(ACT ≥ 20) 
18 (72%) 3 (12%) 4 (16%) 

Control parcial 

(ACT 16-19) 
6 (33,3%) 5 (27,8%) 7 (38,9%) 

Mal control inicial 

(ACT ≤ 15) 
0 (0%) 3 (30%) 7 (70%) 

 

 

GI 

Buen control inicial 

(ACT ≥ 20) 
17 (85%) 3 (15%) 0 (0%) 

Control parcial 

(ACT 16-19) 
10 (66,7%) 4 (20,7%) 1 (6,7%) 

Mal control inicial 

(ACT ≤ 15) 
10 (55,6%) 5 (27,8%) 3 (16,7%) 
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 7.3.1.3.2. Control final según los criterios de la guía GEMA 4.0. 

 

 En el GI el 58,1% de los pacientes con un mal control inicial mejoraron el 

control, mientras que en el GC sólo mejoraron el 23,3% (p=0,009).  

En el GI todos los pacientes (100%) con buen control inicial lo 

mantenían al finalizar el estudio, mientras que  en el GC sólo lo mantenían  el 

66,70%, aunque sin resultar dicha diferencia ser estadísticamente significativa  

(p=0,497). 

En  el  GI el 66,7% de pacientes que al inicio tenían un control parcial  

del asma mejoraron el control, mientras que en el GC mejoraron el 57,1%, 

aunque dicha diferencia tampoco resultó ser estadísticamente significativa 

(p=0,718). 

 

Los datos finales de control según la GEMA 4.0. se recogen en la tabla 15. 

 

Tabla 15. Control final según GEMA 4.0.      P<0,001 

  Buen control 

final 

Control parcial 

final 

Mal control final 

 

 

GC 

Buen control inicial 6 (66,70%) 0 (0%) 3 (33,3%) 

Control inicial 

parcial 
8 (57,1%) 5 (35,7%) 1 (7,1%) 

Mal control inicial 3 (10,0%) 4 (13,3%) 23 (76,7%) 

 

 

GI 

Buen control inicial 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Control inicial 

parcial 
12 (66,7%) 2 (11,1%) 4 (22,2%) 

Mal control inicial 4 (12,9%) 14 (45,2%) 13 (41,9%) 
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Existía una correlación fuerte (r=0,827, p<0,001) en la distribución de los 

pacientes según el grado de control final del asma utilizando la puntuación del 

ACT y los criterios de la GEMA 4.0. 

 

 

 7.3.1.4. Calidad de vida final, valorado por el cuestionario Mini-Asthma 

Quality of Life Questionnaire (Mini-AQLQ) final. 
 

 La puntuación media al final del estudio del mini-AQLQ fue de 
4,64±1,56 en el GC y de 5,34±1,25 en el GI, con una diferencia media de 
0,70 puntos (IC95%: 0,15 – 1,25), siendo estadísticamente significativo 
(p=0,013). 
 
 Los resultados del análisis de los 4 diferentes aspectos que el mini-

AQLQ valora son : 

 

- La puntuación media en las preguntas de síntomas respiratorios fue de 

4,55±1,72 en el GC y de 5,49±1,39 en el GI (p=0,003), con una 

diferencia media de 0,94 (IC95%: 0,34 – 1,54);  

 

- La puntuación media  en cuanto a la limitación de actividades  fue 

5,10±1,74 en el GC y de 5,54±1,40 en el GI (p=0,152), con una 

diferencia media de 0,44 (IC95%: -0,17 – 1,05);  

 

- La puntuación media en la esfera emocional, fue de 4,64±2,19  en el GC 

y  de  5,75±1,43 (p=0,003) en el GI, con una diferencia media de 1,11 

(IC95%: 0,40 – 1,83) 

 

- La puntuación media en relación con los estímulos ambientales, fue 

4,20±2,04 en el GC y de 4,43±1,96 en el GI (p=0,551), con una 

diferencia media de 0,23 (IC95%: -0,54 – 1,00). 
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 El resumen de los datos obtenidos en el mini-AQLQ final se recoge en la 

tabla 16. 

 

Tabla 16.  Datos mini-AQLQ final 

Variables Control  
N=56 

Intervención  
N=56 

P 

Total 4,64 ± 1,56 5,34 ± 1,29 0,013 

Síntomas respiratorios 4,55 ± 1,72 5,49 ± 1,39 0,003 

Limitación actividades 5,10 ± 1,74 5,54 ± 1,40 0,152 

Esfera emocional 4,64 ± 2,19 5,75 ± 1,43 0,003 

Estímulos ambientales 4,20 ± 2,04 4,43 ± 1,96 0,551 

 
 
 Posteriormente, comparamos los resultados iniciales y finales dentro de 

cada uno de los grupos, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 - La variación media entre la puntuación total inicial y final en el 
mini-AQLQ en fue de -0,09±1,44 en el GC y de 1,05±1,17 en el GI (p<0,001), 
con una diferencia media de 1,14 (IC 95%: 0,63 – 1,64). 
 

 - La variación media entre la puntuación inicial y final en el mini-AQLQ 

en las preguntas relacionadas con los síntomas, fue de -0,50±3,09 en el GC 

y de 1,17±1,48 en el GI (p=0,001), con una diferencia media de 1,67 (IC 95%: 

0,73 – 2,61). 

 - La variación media entre la puntuación inicial y final en el mini-AQLQ 

en las preguntas relacionadas con la limitación en las actividades físicas, 
fue de -0,06±1,50 en el GC y de 0,81±1,55 en el GI (p=0,004), con una 
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diferencia media de 0,87 (IC 95%: 0,28 – 1,46). 

 - La variación media entre la puntuación inicial y final en el mini-AQLQ 

en las preguntas relacionadas con la esfera emocional, fue de 0,09±1,67 en el 

GC y de 1,70±1,81 en el GI (p<0,001), con una diferencia media de 1,61 (IC 

95%: 0,95 – 2,29). 

 - La variación media entre la puntuación inicial y final en el mini-AQLQ 

en las preguntas relacionadas con los estímulos ambientales, fue de -0,04±1,68 

en el GC y de 0,52±1,36 en el GI (p=0,062), con una diferencia media de 0,56 

(IC 95%: -0,03 – 1,15). 

 

 

 7.3.1.5. Tratamiento específico final para el asma. 

 

 No se encontraron diferencias significativas en el tratamiento final 

específico para el asma entre ambos grupos.  

 En el GI había 1 paciente (1,9%) que no tomaba ninguna medicación 

específica para el asma, mientras que no había ningún paciente sin medicación 

específica para el asma en el GC (p=0,315). En el GC 43 pacientes (81,1%) 

tomaban beta-agonistas inhalados de corta duración (SABA) y 45 pacientes 

(84,9%) en el GI (p=0,605). En el GI 2 pacientes (3,8%) tomaban beta-

agonistas inhalados de acción larga (LABA) y ningún paciente en el GC  

(p=0,153). El número de pacientes que tomaban anticolinérgicos de acción 

larga (LAMA) era 7 (13,2%) en el GC y 2 (3,8%) en el GI (p=0,081). En el GC 

había 4 pacientes (7,5%) que utilizaban ICS frente a 10 pacientes (18,9%) en el 

GI (p=0,085). Utilizaban combinaciones de ICS+LABA en el GC 43 pacientes 

(81,1%) y 42 pacientes (79,2%) en el GI (p=0,807). Los corticoides orales  eran 

tomados por 3 pacientes (5,7%) en el GC y por ningún  paciente en el GI 

(p=0,079). En el GC 14 pacientes (26,4%) tomaban antileucotrienos (ARLT) 

frente a 11 pacientes (20,8%) en el GI (p=0,492). En el GC ningún paciente 

utilizaba  inmunoterapia  frente a 1 paciente (1,9%) que sí lo hacía en el GI 

(p=0,315). El tratamiento biológico con Omalizumab no era utilizado por ningún 
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paciente en el GC, mientras que en el GI había 2 pacientes (3,8%) que sí lo 

utilizaban (p=0,153). 

 

 Los datos del tratamiento final para el asma se exponen en la tabla 17.  

 

 

Tabla 17.  Tratamiento final específico para el asma 

Tratamiento GC (N=56) GI (N=56) P 

Ninguna medicación 0 (0,0%) 1 (1,9%) 0,315 

SABA 43 (81,1%) 45 (84,9%) 0,605 

LABA 0 (0,0%) 2 (3,8%) 0,153 

LAMA 7 (13,2%) 2 (3,8%) 0,081 

ICS 4 (7,5%) 10 (18,9%) 0,085 

ICS + LABA 43 (81,1%) 42 (79,2%) 0,807 

Corticoides orales 3 (5,7%) 0 (0,0%) 0,079 

ARLT 14 (26,4%) 11 (20,8%) 0,492 

Teofilinas 0 (0,0%) 0 (0,0%) - 

Inmunoterapia 0 (0,0%) 1 (1,9%) 0,315 

Omalizumab 0 (0,0%) 2 (3,8%) 0,153 
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 7.3.1.6. Dosis de corticoides inhalados finales. 

 

 Tampoco existen diferencias significativas (p=0,392) entre las dosis 

finales de ICS al final de estudio entre el GC y el GI. Así, el número de 

pacientes con  dosis baja de ICS fue de 24 (45,3%) en el GC y de 18 (34,0%) 

en el GI, con dosis intermedias fue de 23 (43,4%) en el GC y  de 30 (56,6%) en 

el GI, y con dosis altas fue de 6 (11,3%) en el GC y (9,4%) en el GI. 

 

 

 7.3.1.7. Grado de adhesión al tratamiento con inhaladores, valorado por 

el TAI (Test de Adhesión a los Inhaladores). 

 

 La puntuación media del TAI en el GC fue de 45,68±6,40 y en el GI fue 

de 45,45±5,95, con una diferencia media de -0,23 puntos (IC95%: -2,15 – 

2,61); sin hallar diferencias significativas entre ellos (p=0,851). 

 

 

 7.3.1.8. Número de ciclos de corticoides orales finales. 

 

 El número de ciclos con corticoides orales a lo largo del estudio fue 
de 0,66±1,04 en GC y de 0,28±0,60 en el GI; resultando ser 
estadísticamente significativo (p=0,024), con una diferencia de medias de     
-0,38 (IC 95%: -0,71 -  -0,05). 
 

 

 7.3.1.9. Número de crisis asmáticas finales. 

 

 El número de reagudizaciones asmáticas a lo largo del periodo de 
seguimiento del estudio fue de 0,70±1,07 en el GC y de 0,34±0,65 en el GI; 
resultando dicha diferencia ser estadísticamente significativa (p=0,04), 
con una diferencia media de -0,36 (IC 95%: -0,70 – 0,02). 
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 7.3.1.10. Número de consultas no programadas en Atención Primaria 

por causas relacionadas con el asma. 

 

 El número de consultas no programadas realizadas por los 
pacientes con su médico de Atención Primaria por causas relacionadas 
con el asma, durante el estudio, fue en el GC de 0,62±1,08  y en el GI de 
0,23±0,54; siendo la diferencia estadísticamente significativa (p=0,019), 
con una diferencia media de -0,40 (IC 95%: -0,73 – 0,07). 
 

 

 7.3.1.11. Número de consultas en Urgencias por causas relacionadas 

con el asma. 

 

 No se ha encontrado diferencia significativa (p=0,139) en el número de 

atenciones llevadas a cabo en el Servicio de Urgencias por causas 

relacionadas con el asma, durante el periodo de seguimiento del estudio, 

siendo de 0,19±0,48 en el GC y de 0,08±0,27 en el GI, con una diferencia 

media de -0,11 (IC 95%: -0,26 – 0,04). 

 

 

 7.3.1.12. Número de ingresos hospitalarios por causas relacionadas con 

el asma. 

 

 Tampoco se ha encontrado diferencia significativa (p=1,00) en el número 

de hospitalizaciones a lo largo del estudio por causas relacionadas con el 

asma; siendo en el CG de 0,04±1,92 y en el GI de 0,04±1,92, con una 

diferencia media de 0,0 (IC 95%: -0,07 – 0,07). 

 
 
 Los datos de las variables clínicas finales se muestran en la tabla 18. 
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Tabla 18.  Características clínicas finales 

Tratamiento Control N=56 Intervención N=56 P 

IMC (kg/m2) 29,48 ± 5,10 28,14 ± 5,19 0,184 

Actividad física 

IPAQ (METs/min/sem) 

1006,53 ± 1526,31 1413,53 ± 1790,99 0,211 

Dosis ICS finales 

Baja 

Media 

Alta 

 

24 (45,3%) 

23 (43,4%) 

6 (11,3%) 

 

18 (34%) 

30 (56,6%) 

5 (9,4%) 

 

 

 

0,392 

Adhesión a inhaladores 

TAI 

45,68 ± 6,40 45,45 ± 5,95 0,851 

Ciclos de corticoides orales 0 (0,4) 0 (0,2) 0.377 

Nº crisis asmáticas finales 0 (0,4) 1 (0,2) 0,04 

Nº consultas A.Primaria por asma 0 (0,4) 0 (0,2) 0,019 

Nº consultas Urgencias por asma 0 (0,2) 0 (0,1) 0,139 

Nº ingresos por asma 0 (0,1) 0 (0,1) 1,00 

 

 
 7.3.2. Datos analíticos finales. 
 
 7.3.2.1. Niveles finales plasmáticos de 25-OH-D3. 

 

 Al finalizar el estudio, los niveles plasmáticos de 25-OH-D3 séricos en el 

GC fueron de 17,38±6,83 ng/ml y de 58,72±28,69 ng/ml en el GI; siendo la 

diferencia estadísticamente significativa (p<0,001), con una diferencia media de 

41,34 ng/ml (IC 95%: 33,29 – 49,39). 



Resultados 

Eficacia de la suplementación con calcifediol en el control del  
asma en pacientes asmáticos con déficit de vitamina D 
! ! !

142 

 

 Se analizaron  los niveles  de 25-OH-D3 en función del grado de control 

del asma (puntuación ACT) al finalizar el estudio. Observándose que los 
pacientes con mal control (ACT <16) tenían un valor de 25-OH-D3 de 
18,62±10,59 ng/dl , los pacientes parcialmente controlados (ACT 16-19)  de 
37,10±29,59 ng/dl y los pacientes con buen control (ACT >20)  de 
44,72±30,80 ng/dl  ; (p=0,001). Figura 28. 

 

 
Figura 28. Niveles de 25-OH-D3 séricos iniciales, en función de la puntuación del ACT 
inicial (p=0,001). 

 

 También se analizaron los niveles plasmáticos de 25-OH-D3 en funición 

del grado de control final según los criterios de la guía GEMA 4.0. Así, el grupo 

de pacientes con buen control final presentó unos niveles plasmáticos de 25-

OH-D3 de 45,62±35,53 ng/ml, mientras que los pacientes parcialmente 

controlados tuvieron una vitamina D sérica media de 37,08±26,16 ng/ml y los 

pacientes con mal control final una media de 31,14±25,70 ng/ml; sin resultar 

estadísticamente significativo, aunque sí con tendencia a la significación 

(p=0,08). Figura 29. 
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Figura 29. Niveles de 25-OH-D3 séricos finales, en función del grado de control final 
del asma mediante los criterios de la GEMA 4.0 (p=0,08). 

 

 

 7.3.2.2. Calcio final corregido por proteínas. 

 

 El valor del calcio corregido por proteínas al final del estudio fue de 

9,27±0,33 mg/dl en el GC y de 9,18±0,40 mg/dl en el GI, con una diferencia 

media de 0,93 (IC95%: -0,52 – 0,24); sin diferencias entre ellos (p=0,206). 

No se encontró ningún caso documentado de hipercalcemia (calcio corregido 

>10,5 mg/dl). 

 

 

 7.3.2.3. Niveles séricos de IgE finales. 

 

 No se encontraron diferencias significativas (p=0,725) en los niveles 

finales de IgE entre los 2 grupos del estudio, siendo de 353,12±964,45 ku/L en 

el GC y de 297,02±562,40 ku/L en el GI, con una diferencia media de 56,10 

(IC95%: -258,86 – 371,06). 
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 7.3.2.4. Eosinófilos finales. 

 

 Los valores absolutos de eosinófilos (expresados x 10^9/L) al final del 

estudio fue de 0,3208±0,2315 en el GC y de 0,2479±0,1786 en el GI (p=0,082), 

con una diferencia media de 0,0728 (IC95%: -0,009 – 0,1551). 

 Expresado en porcentaje respecto al conjunto de células de la serie 

blanca, en la determinación final, fue del 3,81±3,19% en el GC y de 3,69±2,59 

en el GI, con una diferencia media de 0,12 (IC95%: -1,03 – 1,28); sin existir 

tampoco diferencia significativa (p=0, 832). 

 

 Los datos analíticos finales se recogen en la tabla 19. 

 

Tabla 19.  Datos analíticos finales 

Variables GI (N=56) GC (N=56) P 

25-OH-D3 (ng/ml) 17,48 ± 5,72 16,71 ± 6,71 0,514 

Calcio corregido proteínas 
(mg/dl) 

9,27 ± 0,33 9,18 ± 0,40 0,206 

Ig E (ku/L) 353,12 ± 964,45 297,02 ± 562,40 0,725 

Eosinófilos 

Absolutos (10^9/L) 

Porcentaje (%) 

 

0,3208 ± 0,2315 

3,81 ± 3,19  

 

0,2479 ± 0,1786 

3,69 ± 2,59 

 

0,082 

0,832 

 

 
 7.3.3. Datos espirométricos finales. 
 

Tampoco encontramos diferencias significativas en los datos 

espirométricos finales entre ambos grupos. Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

El FEV1 en datos absolutos fue de 2313±792,78 ml en el GC y de 
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2516,35±1013,21 ml en el GI (p=0,264), con una diferencia media de 202,75 

(IC95%: -561,08 – 155,59). Los datos en porcentaje respecto a los valores  

teóricos fueron de 89,70±10,90% en el GC y de 89,70±16,61% en el GI 

(p=0,999), con una diferencia media de 0,00 (IC95%: -5,52 – 5,53). 

 

La FVC media en datos absolutos de los pacientes en el GC fue de 

3000,80±945,61 ml y en el GI fue de 3272,31±1177,63 ml (p=0,203), con una 

diferencia media de 271,51 (IC95%: -692,07 – 149,06). En cuanto al porcentaje 

respecto a los teóricos fue de 87,22±13,17% en el GC y de 90,66±13,13% en el 

GI (p=0,187), con una diferencia media de 3,44 (IC95%: -8,58 – 1,70). 

 

El cociente entre el FEV1 y la FVC fue de 77,62±7,14 en el GC y de 

87,06±7,89 en el GI (p=0,402), con una diferencia media de 9,44 (IC95%:     -

31,67 – 12,79). 

 

     Los datos de las variables espirométricas finales se muestran en la tabla 20. 

Tabla 20.  Datos espirométricos finales 

Variables Control  
N=56 

Intervención  
N=56 

P 

FEV1 (ml) 2313,60 ± 792,78 2516,35 ± 1013,21 0,264 

FEV1 (%) 89,70 ± 10,90 89,70 ± 16,61 0,999 

FVC (ml) 3000,80 ± 945,61 3272,31 ± 1177,63 0,203 

FVC (%) 87,22 ± 13,17 90,66 ± 13,13 0,187 

FEV1 / FVC (%) 77,62 ± 7,14 87,06 ± 7,89 0,402 

 
 
 



Resultados 

Eficacia de la suplementación con calcifediol en el control del  
asma en pacientes asmáticos con déficit de vitamina D 
! ! !

146 

 7.3.4. Otros datos. 
 

 7.3.4.1. Efectos secundarios. 

 

 No se observaron efectos secundarios graves a lo largo del estudio. 

 

 El tipo de reacción adversa más frecuentemente comentada por los 

pacientes fue de tipo gastrointestinal, aunque sin encontrar diferencias 

significativas entre los pacientes que recibieron placebo y los que recibieron 

suplementos de vitamina D (p=0,647). Así, el número de pacientes que 

refirieron efectos secundarios durante el estudio fue de 2 (3,8%) en el GC y de 

3 (5.7%) en el GI. 

 

 

 7.3.4.2. Abandonos del tratamiento. 

 

 Sólo hubo 1 paciente (1,9%) perteneciente al GI que abandonó el 

tratamiento con vitamina D, frente a ningún abandono en el GC; pero sin 

resultar estadísticamente significativo (p=0,315). 

  

 

 7.3.4.3. Mortalidad global. 

 

 Ningún paciente falleció a lo largo del estudio en ninguno de los 2 

grupos. Lo que proporciona información adicional sobre la seguridad de la 

intervención. 
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 7.3.4.4. Días hasta la primera atención en Urgencias por asma. 

 

 En la siguiente figura (Figura 30) se observan las curvas de Kaplan-

meier, que muestran los días desde el inicio del estudio hasta la primera 

atención en Urgencias por asma en ambos grupos con un Hazard Ratio (HR) 

de 0,717 (0,61 – 6,80) (p=0,241), es decir que los pacientes del GC tienen 0,71 

veces más riesgo de consultas en el servicio de urgencias por causas 

relacionadas con el asma que el GI, sin significación estadística. 

 

 
Figura 30. Días hasta la consulta en Urgencias por causas relacionadas con el asma 
(p=0,241). 
 

 

  7.3.4.5. Días hasta la primera hospitalización por asma. 

 

 En la siguiente figura (Figura 31) se observan las curvas de Kaplan-

meier, que muestran los días desde el inicio del estudio hasta la primera 

hospitalización por asma en ambos grupos con un Hazard Ratio (HR) de 0,019 
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(-0,144 – 7,238) (p=0,985), es decir que los pacientes del GC tienen 0,019 

veces más riesgo de hospitalización por causas relacionadas con el asma que 

el GI, sin significación estadística. 
 

 
Figura 31. Días hasta el ingreso hospitalario por asma (p=0,985). 
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8.- DISCUSIÓN. 
 

 8.1. Discusión de los resultados. 
 

 El objetivo principal de nuestro trabajo ha sido evaluar la eficacia de la 

suplementación con vitamina D en pacientes asmáticos con déficit vitamínico, 

sobre el grado de control del asma. 

 

 Nuestros resultados demuestran que existe una mejoría clínica y 

estadísticamente significativa del control del asma valorada por el ACT en el 

grupo suplementado con vitamina D, respecto al que recibió placebo.  

 

 Los pacientes que iniciaron el estudio con mal control del asma 

(valorados según los criterios de la GEMA 4.0 y del ACT) y que tomaron la 

vitamina D presentaron una importante mejoría clínica respecto a aquellos 

pacientes que tomaron placebo, siendo dicha diferencia estadísticamente 

significativa. Los pacientes con un control inicial parcial, suplementados con 

calcifediol también tuvieron  una mejoría clínica superior a del grupo placebo, 

aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa. En este sentido, 

observamos una leve mejoría en ambos grupos, y que atribuimos a la 

optimización del tratamiento específico del asma realizado en ambos grupos al 

inicio del estudio por el neumólogo investigador. Por último, todos los pacientes 

con buen control inicial del GI mantuvieron el buen control al finalizar el estudio, 

mientras que sólo lo mantuvieron el 66,7% de los pacientes del GC.  

 

 Estos resultados podrían sugerir que, los pacientes asmáticos que más 

se beneficiarían de la suplementación con vitamina D, serían los que presentan 

un peor control. Sin embargo, pensamos que para poder demostrar esto, 

serían necesarios estudio diseñados específicamente para detectar diferencias 
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en la eficacia de la suplementación con vitamina D entre pacientes con 

diferente grado de control del asma. En nuestro trabajo, el cálculo del tamaño 

muestral no fue realizado con este objetivo, sino con el de encontrar una 

diferencia  mínima entre el GI y el GC de al menos 3 puntos en la puntuación 

del ACT, que es aquella diferencia que ha demostrado ser clínicamente 

significativa (8) y que  se utiliza en la práctica clínica diaria. Por este motivo, el 

número de pacientes que obtuvimos en los grupos iniciales con control bueno y 

parcial era pequeño, lo que podría justificar que no encontráramos diferencias 

significativas entre ambos grupos, y si hubiéramos utilizado un mayor tamaño 

muestral los resultados podrían haber sido diferentes.  

 

 Por otra parte, los pacientes que tenían peor control inicial eran los que 

presentaban niveles séricos de 25-OH-D3 más bajos al inicio del estudio. Esto 

concuerda con los resultados anteriores, por lo que también nos induce a 

pensar que los pacientes con mayor déficit vitamínico son los que más se 

beneficiarían de la suplementación con vitamina D.  

 

 A pesar de los numerosos estudios descriptivos que relacionan los 

niveles plasmáticos de vitamina D con los distintos aspectos del asma, son 

muy pocos los ECAs llevados a cabo en este campo: un total de cuatro hasta la 

fecha de la revisión (218-220, 223), de los cuales tres de ellos son a doble 

ciego y uno con diseño abierto, es decir sin cegamiento (219). En todos ellos, 

se observó alguna asociación beneficiosa en el grupo de pacientes que 

recibieron vitamina D respecto al grupo que recibió placebo. 

 

  Los criterios de inclusión de pacientes en cuanto al déficit sérico de 

vitamina D  fueron diferentes en estos ECAs publicados. Tan sólo en el estudio 

VIDA (218) todos los pacientes seleccionados presentaban déficit sérico de 

vitamina D (< 30ng/ml), mientras que en los otros 3 trabajos (219, 220, 223) se 

seleccionaron pacientes con y sin déficit de vitamina D.  
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 En el diseño de nuestro estudio y, puesto que nuestra variable principal 

era valorar la eficacia de la suplementación de calcifediol en el control del asma 

medido con el ACT, consideramos imprescindible que todos los pacientes 

incluidos tuvieran déficit sérico de vitamina D. Pensamos que los resultados de 

los diferentes ECAs podrían haber sido distintos si se hubieran diseñado para 

valorar la eficacia de la suplementación con vitamina D en pacientes asmáticos 

deficitarios. 

 

 El objetivo principal en los estudios VIDA (218) y ViDiAs (223) fue 

estudiar la asociación de la suplementación con vitamina D con la tasa de 

fracasos terapéuticos en el primero, y con el número de exacerbaciones 

asmáticas e infecciones respiratorias en el segundo. En el trabajo de Arshi et al 

(219) estudiaron la relación de dicha suplementación con las variaciones en las 

pruebas de función respiratoria, y en el de De Groot el al (220) su relación con 

la inflamación de la vía aérea por medio del estudio citológico del esputo 

inducido. Así, nuestro estudio es el primer ECA realizado hasta la fecha, cuyo 

objetivo principal ha sido medir la asociación entre suplementación con 

vitamina D y control del asma bronquial, en pacientes con déficit vitamínico y 

valorado mediante el cuestionario ACT. No obstante, como objetivos 

secundarios también hemos utilizado el número de agudizaciones asmáticas, 

las variaciones espirométricas al principio y al final del estudio, las dosis de ICS 

y las modificaciones en la calidad de vida. 

 

 Hemos elegido el cuestionario ACT porque es fácil de utilizar, ha sido 

ampliamente estudiado y validado internacionalmente, y es uno de los más 

empleados en la práctica clínica diaria. Además la diferencia mínima en la 

puntuación del ACT considerada clínicamente significativa también ha sido 

claramente establecida y validada (8). En nuestro estudio hemos podido 

comprobar que existe una correlación fuerte entre grado de control del asma 

medido por el ACT y según los criterios de la guía GEMA 4.0.  
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 Como resultado principal hemos encontrado una mejoría clínica (>3 

puntos) y estadísticamente significativa (p<0,001) en la puntuación del ACT en 

el grupo que recibió suplementación con la vitamina D respecto al grupo que 

recibió placebo. Sólo  3 de los 4 ECAs existentes sobre asma y vitamina D 

(218, 220, 223) incluyeron el control del asma como objetivo secundario de su 

estudio. En dos de ellos (218, 223) se utilizó también el ACT como instrumento 

de medida, sin encontrar en ninguno de ellos una asociación significativa. En el 

tercero de estos ECAs, De Groot et al (220) utilizaron el cuestionario ACQ 

(222) y, aunque no encontraron una asociación significativa entre la 

suplementación con vitamina D y la mejora en el control del asma, sí 

obtuvieron una tendencia a la significación a favor del grupo suplementado 

(p=0,08). La diferencia en los resultados entre estos trabajos y el nuestro se 

puede explicar por la diferente metodología utilizada, siendo especialmente 

reseñable el que no todos los pacientes incluidos presentaran déficit de 

vitamina D.  

 

 Hemos encontrado en nuestro estudio una relación estadísticamente 

significativa entre el grado de control del asma y los niveles séricos de 25-OH-

D3, de forma que cuanto mejor era el grado de control de la enfermedad 

(según el ACT o según los criterios de la GEMA 4.0) mayor era el nivel de 

vitamina D plasmática. Esta relación positiva entre control del asma y niveles 

de 25-OH-D3 en plasma, ha sido encontrado tanto al inicio del estudio como 

tras la suplementación con vitamina D. Podemos encontrar resultados similares 

en otros estudios descriptivos publicados (175, 179). 

 

 El NNT con suplementos de vitamina D para conseguir una mejoría 

clínicamente significativa en el ACT, fue de 3,73. Pocos estudios calculan este 

parámetro de eficacia, que sin embargo es de enorme utilidad para la práctica 

clínica porque clarifica el esfuerzo terapéutico a realizar para alcanzar el 

resultado de la intervención. En una enfermedad como el asma bronquial, con 

una prevalencia moderada en adultos y unas consecuencias clínicas y 
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económicas muy importantes, un NNT de 3,73 consideramos que es un dato 

de eficacia excelente, teniendo en cuenta además el escaso coste de los 

suplementos de vitamina D, así como la comodidad en su administración y la 

escasez de efectos secundarios. 

 

 Además, hemos encontrado una diferencia mínima, aunque 

estadísticamente significativa, en el número de agudizaciones asmáticas 

presentadas en ambos grupos a lo largo del estudio, a favor del grupo 

suplementado con la vitamina D. En el  estudio VIDA (218) también se describe 

una  pequeña diferencia a favor del grupo de la vitamina D, aunque no fue 

estadísticamente significativa.  

 

 Teniendo en cuenta que el grado de control del asma determina la 

situación actual y condiciona el riesgo futuro de exacerbaciones, sería lógico 

pensar que con la mejoría importante del control que hemos hallado, a largo 

plazo podría observarse una reducción mayor en el número de 

exacerbaciones. Esto requeriría probablemente un tamaño muestral mayor y 

un periodo de seguimiento más prolongado, ya que nuestro estudio tiene un 

periodo de seguimiento de 6 meses (similar al del estudio VIDA), que suele ser 

insuficiente para demostrar diferencias en el número de agudizaciones en los 

estudios. 

 

 No obstante, este resultado sí coincide con otros ensayos clínicos 

realizados con vitamina D en pacientes asmáticos pediátricos (87, 214, 215), 

donde dicha suplementación se asociaba con una reducción significativa en el 

número de crisis asmáticas. 

 

 Hemos encontrado también una diferencia pequeña, aunque 

estadísticamente significativa, en la reducción de consultas no programadas 

con Atención Primaria por causas relacionadas con el asma. Este parámetro no 

ha sido evaluado en los ECAs previos, sin embargo parece razonable que los 
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pacientes asmáticos que tienen mejor control de su enfermedad requieran 

menos atenciones no programadas en Atención Primaria. 

 

 En relación con la calidad de vida, hemos encontrado una asociación 

estadísticamente significativa entre la suplementación con vitamina D y la 

mejoría de ésta valorada mediante el mini-AQLQ. Estos resultados corroboran  

los descritos recientemente en el estudio ViDiAs (223), sobre mejora de calidad 

de vida en pacientes asmáticos suplementados con vitamina D, en el que 

utilizaron el St George Respiratory Questionnaire para su valoración. 

 

  Dentro de los cuatro aspectos principales que se valoran con el mini-

AQLQ, se ha observado una mejoría significativa en la puntuación en la esfera 

emocional, en la relacionada con los síntomas respiratorios y con la limitación 

de las actividades físicas. Es decir, los pacientes del GI se encuentran menos 

frustrados, con menos miedo a no tener su medicación para el asma, menos 

preocupados por la enfermedad, presentan menos síntomas y se encuentran 

menos limitados a la hora de realizar esfuerzos físicos, respecto al GC. Sin 

embargo, no se han hallado diferencias significativas en relación con los 

estímulos ambientales entre ambos grupos. Parece lógico que los pacientes 

presenten menos síntomas, menor limitación y estén menos preocupados por 

el asma cuando presentan un mejor control de la enfermedad. En cuanto a los 

estímulos ambientales, es probable que aunque se consiga un mejor control 

del asma, a los pacientes les siga molestando el humo del tabaco y 

permanecer en lugares donde hay polvo o polución, por este motivo pensamos 

que no existen diferencias significativas en esta dimensión.  

 

 No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la dosis 

final de ICS entre ambos grupos en nuestro trabajo. En el estudio VIDA (218) 

Castro et al sí encontraron una reducción pequeña, aunque estadísticamente 

significativa, en la dosis final de ICS en el grupo de los pacientes asmáticos 

que recibieron vitamina D, respecto a los que recibieron placebo.  El diseño de 
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nuestro trabajo hace difícil encontrar este hallazgo, ya que únicamente tenía 

una visita inicial y otra final, sin revisiones intermedias para poder dar 

indicaciones a los pacientes de reducción de la dosis de ICS en el caso de 

buen control de la enfermedad. 

 

 No obstante, sí encontramos una diferencia pequeña aunque 

significativa, en el número de ciclos de corticoides orales, lo que apoyaría 

nuestro resultado final, según el cual, al mejorar el control del asma, los 

pacientes requerirían menor número de ciclos de corticoides orales para 

mantenerse asintomáticos.  

 

 En relación a los acontecimientos adversos durante el estudio, no hemos 

observado ningún efecto secundario grave asociado con la suplementación de 

vitamina D. El número de reacciones adversas recogidas ha sido similar en 

ambos grupos, refiriendo ser principalmente de tipo gastrointestinal. No han 

ocurrido episodios de cálculos renales ni de hipercalcemia documentados. Sí 

ha habido un caso de abandono del tratamiento por síntomas compatibles con 

hipercalcemia (poliuria, polidipsia, mareos, molestias gastrointestinales), pero 

no pudo comprobarse si se trataba o no de una verdadera hipercalcemia 

porque el paciente abandonó el tratamiento sin notificarlo al equipo 

investigador, y la extracción analítica se realizó cuando ya habían pasado 

varias semanas desde el abandono del tratamiento, presentando entonces 

valores normales de calcio corregido plasmático. 

 

 Tampoco encontramos diferencias significativas en la limitación de la 

actividad física entre ambos grupos. Esto podría deberse a que el cuestionario 

utilizado para ello, el IPAQ, no valora de forma específica las limitaciones de la 

actividad física por causas relacionadas con el asma, y en la puntuación de 

este cuestionario pueden interferir otros factores no relacionados con el asma, 

como por ejemplo las lesiones de tipo osteo-muscular. 
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 En el resto de los parámetros medidos, tampoco se han observado 

diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos a lo largo del 

estudio: Consultas en Urgencias o número de hospitalizaciones por causas 

relacionadas con el asma; tratamiento específico final para el asma, datos 

espirométricos finales, niveles séricos finales de IgE ni de eosinófilos. 

 

 

 8.2. Puntos fuertes de nuestro estudio. 
 

 Nuestro trabajo es un ECA, un ensayo clínico controlado, que constituye 

el único tipo de diseño de investigación capaz de comprobar hipótesis 

causales. 

 

 La aleatorización es un valor añadido en cualquier investigación 

prospectiva para aumentar la validez interna del estudio y minimizar los sesgos 

de selección. En nuestro caso la secuencia de aleatorización estuvo oculta a 

los investigadores y al analista estadístico. Los grupos fueron comparables en 

todas las características basales de los pacientes, lo que asegura que la 

aleatorización se realizó de forma fiable. 

 

 El triple cegamiento además evita posibles sesgos derivados de la 

subjetividad de los investigadores participantes, de cara a no sobreestimar el 

efecto final de la suplementación con vitamina D y mejorar la adherencia de los 

pacientes. 

 

 Desde nuestro punto de vista, consideramos un acierto el uso del 

calcifediol (Hidroferol®), en lugar del colecalciferol utilizado en la mayoría de 

ECAs publicados con vitamina D; que elegimos por ser la presentación más 

ampliamente utilizada en nuestro medio, con la que poseemos mayor 

experiencia, y por la existencia de estudios que apoyan su mayor eficacia 

induciendo un aumento más rápido y sostenido de los niveles séricos de 25-
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OH-D3 (207). Esto nos ha permitido utilizar dosis equivalentes menores, con 

una pauta más cómoda de administración oral semanal, y sin implicar con ello 

mayores efectos secundarios. 

 

 Todos los pacientes han sido suplementados y seguidos durante la 

misma época del año (julio-enero), para evitar influencias estacionales sobre 

los niveles séricos de vitamina D. 

 

 Por último, realizamos un análisis de los datos por “intención de tratar”, 

es decir se utilizaron los datos de todos los pacientes que iniciaron el estudio, 

de acuerdo al grupo al cual fueron asignados inicialmente, aunque no hubieran 

cumplido todo el protocolo del estudio. Esto mejora la validez del estudio,  

permitiendo mantener hasta el final las ventajas de la aleatorización inicial (es 

decir, el balance de los factores pronósticos conocidos y desconocidos entre 

los 2 grupos del estudio), evitando sobrevalorar el efecto de la intervención 

realizada (en este caso, la suplementación con la vitamina D), y admitiendo la 

no adherencia de algunos pacientes al tratamiento; lo que sin duda, supone 

una situación más cercana a la realidad. 

 

 

 8.3. Puntos débiles de nuestro estudio. 
 

 El periodo de seguimiento es uno de los puntos débiles de nuestro 

estudio. A pesar de que es similar al de los otros ECAs descritos, se trata de un 

intervalo corto de tiempo. No obstante, el CEIC de nuestro hospital consideró 

que periodos de seguimiento más largos sin suplementación de vitamina D en 

pacientes con déficit conocido, no sería adecuado desde un punto de vista 

ético y esto condicionó que no tuviéramos un periodo de seguimiento más 

largo; con el que tal vez hubiéramos podido encontrar una mayor diferencia en 

el número de agudizaciones, atenciones en urgencias y hospitalizaciones entre 

ambos grupos, así como nos hubiera permitido realizar un diseño en el que se 
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hubiera podido reducir la dosis de ICS en aquellos pacientes que hubieran 

conseguido un buen control del asma. Tener un periodo de seguimiento de 12 

meses también hubiera permitido reducir la influencia de las estaciones del 

año, sobre todo en los pacientes con asma extrínseca. 

 

 De igual forma, aunque la idea inicial era realizar analíticas a los 3 

meses del inicio del estudio, no pudieron hacerse porque obtuvimos sólo la 

aprobación por la gerencia del centro investigador para la realización de 270 

estudios analíticos. Por otra parte, esto nos permitió mantener el cegamiento 

durante la totalidad del estudio; de hecho, otro de los puntos débiles fue que, 

tras la revisión final de los pacientes y a pesar de no tener la confirmación de 

cuál era el GI y cuál el GC, el equipo investigador pudo intuirlo debido a las 

diferencias marcadas en los valores séricos de la 25-OH-D3.  A pesar de ello, 

consideramos que ésto no alteró los resultados finales, puesto que los 

cuestionarios fueron autoadministrados por los pacientes, sin que el equipo 

investigador ejerciera ninguna influencia sobre ellos. 

 

 En nuestro trabajo, seleccionamos pacientes asmáticos con cualquier 

estadío de gravedad (intermitente y persistente leve, moderada o grave), lo que 

podría influir en que no se obtuvieran diferencias tan marcadas como si el 

estudio se hubiera realizado exclusivamente con pacientes con asma 

persistente moderada o grave, dado que éstos suelen presentar peor control 

que aquellos con asma intermitente. No obstante, la inclusión de todos los 

estadios de gravedad en proporción similar a las existentes en la práctica 

clínica habitual nos aproxima a los resultados que podríamos obtener al 

realizar la suplementación de vitamina D en todos los pacientes que padezcan 

déficit sérico de la misma. 

 

 El hecho de no haber recogido datos intermedios de forma prospectiva, 

como por ejemplo con un diario electrónico como se ha utilizado en otros 

estudios, y utilizar cuestionarios autoadministrados por los pacientes, aumenta 
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el riesgo de un posible sesgo de recuerdo por parte de éstos. Aún así, 

pensamos que el periodo de seguimiento no ha sido muy prolongado y además 

tenían a su disposición un teléfono de contacto para cualquier duda o 

incidencia que surgiera durante el mismo. 

 

 Tampoco se recogieron datos sobre la inflamación de la vía aérea, como 

la utilización del estudio citológico del esputo inducido, técnica que en nuestro 

medio presenta una validez y fiabilidad reducida, por frecuentes errores en el 

procesamiento de las muestras; o como la utilización de FENO, por no disponer 

de esta técnica en nuestro centro hospitalario. 

 

 Por último, no se han recogido los datos sobre las ingestas dietéticas de 

vitamina D ni el número de horas de exposición solar de los pacientes, lo que 

podría influir en el valor final de la 25-OH-D3 plasmática, aunque pensamos 

que con ello sería más parecido a lo que ocurre habitualmente en la práctica 

clínica diaria. 

 

 

 8.4. Reflexiones finales. 
 

 Creemos que, en vista a nuestros resultados, sería conveniente la 

determinación de los niveles séricos de 25-OH-D3 en los pacientes con asma 

bronquial, especialmente en aquellos con mal control de su enfermedad; en los 

cuales se ha observado que dicho déficit es más probable que esté presente, y 

en los que creemos que la suplementación con calcifediol puede mejorar su 

control. 

 

 Consideramos, por tanto, que la suplementación con vitamina D 

representa una posible vía de mejora en aquellos pacientes insuficientemente 

controlados, a pesar de una optimización de su tratamiento específico para el 

asma.  
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 Como hemos dicho anteriormente, los ECAs publicados hasta la fecha 

sobre vitamina D y asma no serían comparables al nuestro, debido a las 

importantes diferencias en el diseño de los mismos; sin embargo, y a pesar de 

ello, no debemos olvidar que en cada uno de ellos, se observó alguna 

asociación beneficiosa en el grupo de pacientes que recibieron vitamina D 

respecto al grupo que recibió placebo. Así, en el estudio VIDA (218), se 

encontró una asociación pequeña pero significativa en la disminución de la 

dosis final de ICS; en el estudio ViDiAs (223), se observó una asociación 

significativa en la calidad de vida (valorado por el St George Respiratory 

Questionnaire (225)); en el estudio de Arshi et al (219), hallaron una mejoría en 

las pruebas de función pulmonar; mientras que en el trabajo de De Groot et al 

(220) hallaron una reducción en el porcentaje de eosinófilos del esputo 

inducido en aquellos pacientes con mayores proporciones eosinofílicas en el 

esputo, así como una tendencia a la significación (p=0,08) en la mejoría de la 

calidad de vida valorado mediante el ACQ (22). 

 

 Existen numerosas dudas aún sin resolver en los estudios publicados 

entre vitamina D y asma, lo que debe animarnos a seguir investigando en este 

sentido. Los trabajos realizados en este campo presentan diseños, objetivos, 

periodos de seguimiento y pautas muy diferentes de vitamina D, lo que dificulta 

la comparación entre ellos y la realización de futuras revisiones sistemáticas y 

meta-análisis. Sería conveniente estandarizar los estudios, de cara a poder 

extraer conclusiones fiables, y poder determinar si los suplementos de vitamina 

D mejoran los resultados relacionados con el asma en adultos, definir si existen 

subpoblaciones de pacientes asmáticos que se beneficiarían de ello y 

establecer la pauta más adecuada de suplementación. 
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9.- CONCLUSIONES. 
 

 

 1.- La suplementación con calcifediol en pacientes asmáticos con déficit 

de vitamina D, mejora de forma clínica y estadísticamente significativa el 

control del asma medido mediante el ACT. 

 

 2.- Los suplementos con vitamina D en pacientes asmáticos con déficit 

vitamínico, mejora de forma clínica y estadísticamente significativa el control 

del asma medido mediante el ACT y según la guía GEMA 4.0. 

 

 3.- Los suplementos con calcifediol en pacientes con asma bronquial y 

déficit de vitamina D, mejoran de forma clínica y estadísticamente significativa 

la calidad de vida evaluada mediante el mini-AQLQ. 

 

 4.- La suplementación con vitamina D en estos pacientes se asoció con 

una disminución pequeña, aunque significativa, del número de agudizaciones 

asmáticas, de consultas no programadas en Atención Primaria por asma y del 

número de ciclos de corticoides orales. 

 

 5.- Creemos que la suplementación con vitamina D en pacientes 

asmáticos con déficit vitamínico puede suponer una vía de mejora, 

especialmente en aquellos que están insuficientemente controlados a pesar de 

la optimización de su tratamiento específico para el asma. 

 
 



 

! 170 



Anexos 

Eficacia de la suplementación con calcifediol en el control del  
asma en pacientes asmáticos con déficit de vitamina D 
! ! !

171 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 
 



Anexos 

Eficacia de la suplementación con calcifediol en el control del  
asma en pacientes asmáticos con déficit de vitamina D 
! ! !

172 



Anexos 

Eficacia de la suplementación con calcifediol en el control del  
asma en pacientes asmáticos con déficit de vitamina D 
! ! !

173 

ANEXO I: CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
“Eficacia de la suplementación con calcifediol en el control del 
asma en pacientes con déficit de vitamina D.” 
Investigador principal: Lourdes Salinero González. 
 
Por favor,  lea esta información, y pregunte todo aquello que no entienda. 
 Le pedimos su  autorización para incluirle en un estudio que pretende evaluar la 
eficacia de la suplementación con vitamina D en pacientes asmáticos que presentan dicho 
déficit, respecto al grado de control del asma. 
 En ningún momento, se probará ningún tipo de preparado ni medicamento nuevos; 
el suplemento de vitamina D utilizado (hidroferol®) se usa en la práctica clínica habitual 
para tratar los estados deficitarios de dicha vitamina. 
 La metodología del estudio consiste en la toma de un preparado en forma de 
ampolla bebible, que puede contener o no dicho suplemento vitamínico con una 
probabilidad del 50%, y que deberá tomar inicialmente una vez a la semana, y 
posteriormente con la periodicidad que se le indique.  
Cuando finalice dicho periodo de seguimiento de 6 meses, e independientemente del tipo 
de preparado recibido, se le prescribirá la dosis de suplemento de vitamina D que precise, 
para normalizar dicho déficit. 
 Si usted decide no participar, de igual modo se le recomendará la toma de dichos 
suplementos vitamínicos, pero sus datos y los resultados de su tratamiento no serán 
utilizados para nuestro estudio. 
 Si se quedara embarazada durante los 6 meses de seguimiento, debería 
comunicarlo al investigador principal, para ser retirada de este estudio. 
VOLUNTARIEDAD:  
 La participación en este estudio es totalmente voluntaria. Si en cualquier momento 
decide no continuar,  sólo tiene que comunicarlo al especialista con el que habló. 
BENEFICIOS E INCONVENIENTES:  
 !Los beneficios que puede obtener son la posible mejoría en el control de su 
enfermedad, debido a las intervenciones realizadas en el estudio, y cuyo conocimiento 
es el objetivo final de dicho estudio.  
 !Los inconvenientes que podría obtener sería la extracción de variables 
analíticas, la realización de pruebas de función pulmonar (espirometría y FeNO), 
responder 2 cuestionarios específicos sobre el asma, así como se le llamará por teléfono 
en una ocasión para comprobar la adherencia al tratamiento, revisión de resultados 
analíticos o cualquier otra incidencia que pudiera aparecer. 
EFECTOS SECUNDARIOS:  
 No se espera ningún efecto secundario de este estudio, puesto que no se utilizan 
suplementos vitamínicos diferentes a los utilizados en la actualidad.  
La atención médica será realizada por un especialista en Endocrinología y Nutrición, y otro 
en Neumología, y no varía respecto a la recomendada en este tipo de consultas, por lo 
que no puede obtenerse efectos negativos para su salud.  
RETIRADA DEL ESTUDIO:  
 El enfermo y su familia pueden anular el consentimiento en cualquier momento, sin 
que suponga ninguna consecuencia negativa para su atención posterior en este u otro 
hospital.  
TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS: 
Existen en el mercado otras presentaciones comerciales de vitamina D, igualmente 
eficaces a la hora de normalizar dicho déficit vitamínico. 
 
 En caso de no querer participar, sus datos no serán tenidos en cuenta para obtener los 
resultados y conclusiones del estudio. 
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CONFIDENCIALIDAD (se aporta claúsula). 
El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 
sujetos participantes se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de protección de datos de carácter personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley Orgánica 
15/1999, y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del 
Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación 
clínica. 

Sólo se transmitirán a terceros y a otros países los datos recogidos para el estudio, 
que en ningún caso contendrán información que le pueda identificar directamente, como 
nombre y apellidos, iniciales, dirección, etc. En el caso de que se produzca esta cesión, 
será para los mismos fines del estudio descrito y garantizando la confidencialidad y, como 
mínimo, con el nivel de protección equivalente al que contempla la legislación vigente en 
nuestro país.  

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y 
sólo su médico del estudio o colaboradores del personal sanitario podrán relacionar dichos 
datos con usted y con su historia clínica. Por lo tanto, su identidad no será revelada a 
persona alguna salvo excepciones, en caso de urgencia médica o requerimiento legal. El 
responsable del fichero de los datos es el investigador principal del proyecto. 

Usted podrá ponerse en contacto en cualquier momento con el investigador 
principal del estudio, para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición (derechos ARCO) respecto a sus datos personales,  según la ley ya citada 
15/1999. 

El acceso a su información personal quedará restringido al médico del estudio, 
colaboradores, autoridades sanitarias (Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios), al Comité Ético de Investigación Clínica y personal autorizado por el promotor, 
cuando lo precisen para comprobar los datos y procedimientos del estudio, pero siempre 
manteniendo la confidencialidad de los mismos de acuerdo a la legislación referida 
anteriormente. El acceso a su historia clínica será sólo para los fines del estudio.  
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
D./Dª....................................................................................................................................... 
o D./Dª............................................................................................... como su representante  
 
EXPONGO: 
Que la Dra. Lourdes Salinero González, médico especialista en Endocrinología y Nutrición, 
me ha informado de la posibilidad de participar en el estudio:  
Me ha garantizado que toda la atención médica que reciba será la que dictan las 
recomendaciones actuales de la Buena Medicina, por lo que el tratamiento o las pruebas 
serán iguales a las de cualquier otro paciente con mi enfermedad que no estuviera en este 
estudio.  
Me explican  que el objetivo es evaluar la eficacia de la suplementación con calcifediol 
(vitamina D) en pacientes con dicho déficit vitamímico, respecto al grado de control del 
asma; y  que  de forma totalmente confidencial se recogerán los datos para analizar los 
resultados obtenidos y poder compararlos con otros estudios.  
MANIFIESTO:  
Que he preguntado lo que he considerado necesario para estar perfectamente informado 
acerca de la ventaja que tiene participar en el presente estudio y se me ha contestado 
satisfactoriamente. 
Y por ello OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que puedan utilizar los datos de mi 
evolución clínica y analítica,  entendiendo que este consentimiento puede ser revocado por 
mí en cualquier momento. 
   Murcia,  a          de                  de  201 
        Firma: 
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ANEXO II:  
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DEL ESTUDIO POR EL 
CEIC Y LA DIRECCIÓN DEL H. MORALES MESEGUER.  
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 ANEXO III: CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD 
FÍSICA (IPAQ) 
!

Queremos conocer el tipo de actividad física que usted realiza en su vida 
cotidiana. 
Las siguientes preguntas se referirán al tiempo que destinó a estar activo/a en 
los últimos 7 días. 

 
1.- Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos de ellos realizó actividad 
física intensa, tales como levantar pesos pesados, hacer ejercicios 
aeróbicos o ir rápido en bicicleta? 
          Días por semana (indique el número)  

          Ninguna actividad física intensa (pase a la pregunta 3)  

2.- ¿Cuánto tiempo dedicó de media a realizar la actividad física 
intensa en cada uno de esos días? 
          Indique cuántos minutos por día  

3.- Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos de ellos realizó actividad 
física moderada, tales como transportar pesos livianos o ir en bicicleta 
a un ritmo medio? No incluya caminar 
          Días por semana (indique el número)  

          Ninguna actividad física moderada(pase a la pregunta 5)  

4.- ¿Cuánto tiempo dedicó de media a realizar la actividad física 
moderada en cada uno de esos días? 
          Indique cuántos minutos por día  

5.- En los últimos 7 días, ¿en cuántos de ellos caminó al menos 10 
minutos seguidos? 
          Días por semana (indique el número)  

          Ninguna caminata (pase a la pregunta 7)  

6.- ¿Cuánto tiempo de media caminó cada uno de esos días? 
 
          Indique cuántos minutos por día  

7.- En los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo pasó sentado de media al 
día? 
 
          Indique el número de horas al día  
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ANEXO IV:  ACT (ASTHMA CONTROL TEST) 
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ANEXO V: mini-AQLQ (Asthma Quality of Life Questionnaire).  
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ANEXO VI: TEST DE ADHESIÓN A LOS INHALADORES (TAI). 
 

Nombre:       Fecha:

TEST DE ADHESIÓN A LOS INHALADORES

TAI Test de Adhesión a los Inhaladores

TAI 10 ítems.  Medición de la adhesión y su intensidad

1.  En los últimos 7 días ¿cuántas veces olvidó tomar sus inhaladores habituales?

2.  Se olvida de tomar los inhaladores:

3.  Cuando se encuentra bien de su enfermedad, deja de tomar sus inhaladores:

4.  Cuando está de vacaciones o de fi n de semana, deja de tomar sus inhaladores:

5.  Cuando está nervioso/a o triste, deja de tomar sus inhaladores:

6.  Deja de tomar sus inhaladores por miedo a posibles efectos secundarios:

7.  Deja de tomar sus inhaladores por considerar que son de poca ayuda para tratar su enfermedad:

8.  Toma menos inhalaciones de las que su médico le prescribió:

9.  Deja de tomar sus inhaladores porque considera que interfi eren con su vida cotidiana o laboral:

10. Deja de tomar sus inhaladores porque tiene difi cultad para pagarlos:

Este cuestionario se ha diseñado para valorar las dificultades para seguir el tratamiento con inhaladores de las personas con 
asma o EPOC. Por favor, lea detenidamente cada pregunta. Después, señale con una “X” la opción que mejor describa su 
experiencia personal. Conteste todas las preguntas con la mayor sinceridad.

Muchas gracias por su colaboración.

Puntuación 1-10 ítems

 1. Todas  2. Más de la mitad 3. Aprox. la mitad 4. Menos de la mitad 5. Ninguna

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

TAI Test de Adhesión a los Inhaladores ® es una iniciativa conjunta del Comité Científi co del Proyecto TAI y Chiesi
TAI Test de Adhesión a los Inhaladores ® es una marca registrada de Chiesi, S.A.
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Las dos siguientes preguntas las deberá responder el profesional sanitario responsable del paciente según los datos que fi guran en su 
historial clínico (pregunta 11) y tras comprobar su técnica de inhalación (pregunta 12).

11. ¿Conoce o recuerda el paciente la pauta (dosis y frecuencia) que se le prescribió?

12. La técnica de inhalación del dispositivo* del paciente es**:

TAI 12 ítems.  Orientación del patrón de incumplimiento

Puntuación 11-12 ítems

ERRÁTICO
Puntuación total 1-5 ítems

DELIBERADO 
Puntuación total 6-10 ítems

INCONSCIENTE 
Puntuación total 11-12 ítems

 1. No   2. Sí

 1. Con errores críticos  2. Sin errores críticos o correcta

Valoración del tipo de incumplimiento

* Considerando como dispositivo objeto de la evaluación aquel que corresponda al tratamiento de mantenimiento y que usted considere más importante 
en términos de efi cacia.

** Relación de errores críticos de la técnica de inhalación de los dispositivos. 

Una técnica de inhalación defi ciente, identifi cada por los errores críticos listados, condiciona la apropiada llegada del fármaco a la vía aérea inferior y 
disminuye críticamente su depósito intrapulmonar.

Price D, et al., Inhaler competence in asthma: Common errors, barriers to use and recommended solutions, Respiratory Medicine (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.
rmed.2012.09.017.

Dispositivo Error crítico

No retira la tapa

No sostiene el inhalador en posición vertical

Efectúa la pulsación antes de la inhalación

Interrumpe la inhalación (efecto freón-frío)

La inhalación es demasiado rápida o enérgica

Inserta incorrectamente el MDI en la cámara

Efectúa varias pulsaciones del MDI en una sola inhalación

Ausencia de apnea

Tos durante la inhalación

Inhalador de polvo seco (DPI) No destapa el inhalador

No carga adecuadamente la dosis de fármaco

Coloca el dispositivo hacia abajo tras la preparación de la dosis (antes de la inhalación)

Sopla en el dispositivo antes de la inhalación

La inhalación no es enérgica

Ausencia de apnea

Cartucho presurizado - inhalador 
de dosis medida (MDI)

Plaza V, Fernández-Rodríguez C, Melero C, Cosío BG, Entrenas LM, Pérez de Llano L, et al. Validation of the ‘Test of the Adherence to Inhalers’ (TAI) for asthma 
and COPD patients. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2015 Jul 31. [Epub ahead of print]
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ANEXO VII: PERFIL DE PACIENTES. Trial profile. 
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!
11.- ABREVIATURAS. 
!
1,25-OH-D3  1,25-hidroxivitamina D 

25-OH-D3  25-hidroxivitamina D 

ACOS  Asthma-COPD-Overlap-Syndrome (Síndrome de 

solapamiento asma-EPOC) 

ACT  Asthma Control Test 

AF  Actividad Física 

AQLQ  Asthma Quality of Life Questionaire 

ARLT  Antileucotrienos 

ASM  Músculo liso de las vías respiratorias 

CEIC  Comité Ético de Investigaciones Clínicas 

CP  Cáncer de pulmón 

ECA  Ensayo Clínico Aleatorizado 

ECV  Enfermedad cardiovascular 

EPOC  Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

FENO  Fracción de Óxido de Nitrógeno Exhalado 

FEV1  Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo 

FVC  Capacidad Vital Forzada 

GC  Grupo Control 

GI  Grupo Intervención 

GINA  Iniciativa Global para el Asma 

HR  Hazard Ratio 

HRB  Hiperrespuesta bronquial 

IA  Incidencia Acumulada 

IC  Intervalo de confianza 

ICS  Corticoides inhalados 

IMC  Índice de Masa Corporal 

IOF  International Osteoporosis Foundation 

IOM  Institute of Medicine 
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IPAQ  Cuestionario Internacional de Actividad Física 

(International Physical Activity Questionnaire) 

LABA  Beta-adrenérgico de Acción Larga 

LAMA  Anticolinérgico de Acción Larga 

LOPD  Ley Orgánica de Protección de Datos 

Mini-AQLQ  Versión reducida del cuestionario AQLQ (Asthma Quality 

of Life Questionnaire) 

ml  Mililitros 

NNT  Número de pacientes necesario a tratar 

OCD  Oxigenoterapia Crónica Domiciliaria 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

OR  Odds Ratio 

PEF  Pico de flujo espiratorio  

PTH  Hormona paratiroidea 

RSV  Virus Respiratorio Sincitial 

RXR  Receptor de retinoide X 

SABA  Beta-adrenérgico de Acción Corta 

SEIOMM  Sociedad Española de Investigación Ósea y del 

Metabolismo Mineral 

SEPAR  Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 

TAI  Test de Adhesión a Inhaladores 

TBC  Tuberculosis 

Tregs  Células T reguladoras 

v.o.  Vía oral 

VDBP  Proteína transportadora de vit D 

VDR  Receptores específicos de la vitamina D 

VDRE  Elemento genómico de respuesta a la vitamina D 

VEMS  Sinónimo de FEV1 (Volumen Espiratorio Forzado en el 

primer segundo) 
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