CLINICA UMEBIR
DE VITAMINA D A HORMONA D Y DE
SUPLEMENTO A EFECTOR FARMACOLOGICO
¿Existe alguna evidencia científica de vitamina D y autoinmunidad?
La corrección de la deficiencia de vitamina D en enfermedades autoinmunes es un enfoque
terapéutico basado en evidencia científica. Los estudios han demostrado que la vitamina D,
además del papel conocido en la homeostasis del calcio, tiene numerosas acciones en el
cuerpo, con importantes intervenciones en el sistema inmunológico.
Hay miles de estudios científicos revisados por pares que muestran la relación entre la
esclerosis múltiple y la deficiencia de vitamina D3, así como los beneficios de la suplementación
con vitamina D para pacientes con tales afecciones.

Echemos un vistazo a algunos ejemplos:
En 2009, un estudio presentado en la reunión anual de la Academia Estadounidense de
Neurología encontró que las altas dosis de vitamina D reducen drásticamente la tasa de recaída
en personas con esclerosis múltiple . Los pacientes del grupo de dosis alta recibieron dosis
crecientes de vitamina D durante seis meses, hasta un máximo de 40.000 UI diarias. Luego, las
dosis se redujeron gradualmente durante los siguientes seis meses, con un promedio de 14.000
UI diarias durante el año. Los pacientes que recibieron dosis altas de vitamina D en el estudio
tuvieron una tasa de recaída más baja y la actividad de sus células T disminuyó
significativamente, en comparación con el grupo que tomó dosis más bajas.
Burton, Jodie. "¿Es la vitamina D un rayo de esperanza para los pacientes con EM?" Revisiones de neurología 7; 17.7
(2009) 1-16.

En 2011, un estudio realizado por 209 pacientes de lupus eritematoso sistémico con el Centro
Médico de la Universidad Estatal de Ohio encontró que la mayoría de los pacientes incluidos en
el estudio tenían deficiencia de vitamina D. Los autores concluyeron que los niveles de vitamina
D se correlacionaron negativamente con la actividad de la enfermedad del lupus. En otras
palabras, cuanta más vitamina D hay en la sangre, menor es la actividad de la enfermedad del
lupus y viceversa.
Rovin, Brad H .; La deficiencia de vitamina D como marcador de actividad de la enfermedad y daño orgánico en el lupus
eritematoso sistémico: [resumen]. Arthritis Rheum 2011; 63 Suppl 10: 2276.
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En 2013, un estudio supervisado por el Dr. Coimbra evaluó el efecto de la administración
prolongada de altas dosis de vitamina D en el curso clínico del vitiligo y la psoriasis. En este
estudio, nueve pacientes con psoriasis y 16 pacientes con vitíligo recibieron 35.000 UI diarias
durante seis meses en asociación con una dieta baja en calcio e hidratación (mínimo 2,5 L
diarios). La condición clínica de los pacientes mejoró significativamente durante el tratamiento,
sin observarse signos de toxicidad. Los resultados del ensayo sugieren que, al menos para los
pacientes con trastornos autoinmunes como vitiligo y psoriasis, una dosis diaria de 35.000 UI de
vitamina D es segura. y enfoque terapéutico eficaz para reducir la actividad de la enfermedad.
Finamor, Danilo C; Coimbra. "Un estudio piloto que evalúa el efecto de la administración
prolongada de altas dosis diarias de vitamina D en el curso clínico del vitiligo y la
psoriasis". Dermato-Endocrinology 5.1 (2013): 222–234.
En 2015, un estudio publicado en PLOS Medicine demostró una correlación genética que
sugiere que la falta de vitamina D puede ser una causa de esclerosis múltiple. Usando una
técnica llamada aleatorización mendeliana, los autores examinaron a 14,498 personas con
esclerosis múltiple y 24,091 controles sanos. El estudio concluyó que un nivel de vitamina D
genéticamente reducido está fuertemente asociado con una mayor susceptibilidad a la
esclerosis múltiple. Según el Dr. Benjamin Jacobs, “Este estudio revela nuevas pruebas
importantes de un vínculo entre la deficiencia de vitamina D y la esclerosis múltiple. Los
resultados muestran que si un bebé nace con genes asociados con la deficiencia de vitamina D,
tiene el doble de probabilidades que otros bebés de desarrollar EM en la edad adulta. Esto
podría deberse a que la deficiencia de vitamina D causa esclerosis múltiple".
Mokry, Lauren E .; Ross, Stephanie; Ahmad, Omar S .; Olvídate, Vincenzo; Smith, George D .; Leong, Aaron; Greenwood, Celia
MT; Thanassoulis, George; Richards, J. Brent. "La vitamina D y el riesgo de esclerosis múltiple: un estudio de aleatorización
mendeliana". PLOS Journal, 25 de agosto de 2015. DOI: 10.1371 / journal.pmed.1001866.

En 2015, un estudio publicado por el Centro Cambridge de la Sociedad de EM para la
Reparación de la Mielina demostró el importante papel de la vitamina D en la reparación de la
mielina. Los investigadores identificaron que la proteína receptora de vitamina D se empareja
con una proteína existente, llamada receptor gamma RXR, que ya se sabe que participa en la
reparación de la mielina. Al agregar vitamina D a las células madre del cerebro donde estaban
presentes las proteínas, encontraron que la tasa de producción de oligodendrocitos (células
productoras de mielina) aumentó en un 80 por ciento.
Kohlhaas, Susan. "La vitamina D podría reparar el daño a los nervios en la esclerosis múltiple", Universidad de
Cambridge. 07 de diciembre de 2015.
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No solo los pacientes con esclerosis múltiple se benefician de la terapia moduladora de
vitamina D, sino también la mayoría de las enfermedades autoinmunes comunes como la
artritis reumatoide, el lupus, la psoriasis, la enfermedad de Chron, entre otras.

¿Cuál es la dosis ideal de vitamina D?
Los niveles adecuados de vitamina D son individuales. La prueba que mide el nivel sérico de
vitamina D se llama 25 (OH) D3. Sin embargo, los niveles de vitamina D no se utilizan para
ajustes de dosis en el Protocolo de Coimbra. La prueba que puede evaluar la magnitud de la
resistencia de cada paciente a la vitamina D es la PTH, hormona paratiroidea.
La hormona paratiroidea, o parathormona, es una hormona liberada por las glándulas
paratiroideas. La vitamina D suprime la PTH; en consecuencia, a medida que aumentan los
niveles de vitamina D, los niveles de PTH disminuyen. Si la PTH se suprimiera por completo,
esto significaría que la vitamina D estaría funcionando a su máximo potencial biológico. Dado
que la PTH no se puede suprimir por completo, ya que también tiene sus propósitos en el
cuerpo, los niveles de PTH se mantienen en su límite normal más bajo. Cuando los niveles de
PTH están al mínimo, se alcanza el mejor efecto biológico de la vitamina D para ese individuo,
independientemente de la razón por la que tenga una resistencia.

Relación entre la vitamina D y la inmunidad
innata
La vitamina D se asocia con la estimulación de la inmunidad innata y de la
producción de proteínas antimicrobianas en los macrófagos, como la
catelicidina.
Autor/a: Dr. Chesney R Journal of Pediatrics 156(5):698-703, May 2010

Introducción
En los seres humanos, la vitamina D puede obtenerse de la dieta o mediante la biosíntesis
posterior a la exposición solar. El hallazgo de una importante proporción de individuos con
deficiencia o insuficiencia de vitamina D en la población, así como el descubrimiento de la
presencia de receptores de esta molécula (VDR) en casi todos los tejidos, ha motivado un
mayor interés en este esteroide y sus mecanismos de acción. Además de sus efectos sobre el
esqueleto, se ha descrito que la vitamina D presenta acciones sobre la función inmunitaria y
la protección contra la enfermedad cardiovascular, el cáncer, las infecciones y ciertas
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afecciones autoinmunitarias.
Las determinaciones de vitamina D se realizan mediante la medición de los niveles de 25(OH)-vitamina D. De acuerdo con los resultados de estudios poblacionales, un porcentaje
relevante de lactantes, niños y embarazadas presentan insuficiencia o deficiencia de esta
sustancia. Si bien se han propuesto distintos valores umbrales en diferentes ensayos, se
considera de modo tradicional que una concentración de 25-(OH)-vitamina D < 10 ng/ml
permite establecer el diagnóstico de deficiencia. Por otra parte, las concentraciones pueden
variar en función de la estación del año y la latitud.
Aun cuando el equilibrio del metabolismo mineral se regula por medio del eje calciovitamina D-hormona paratiroidea (PTH), los efectos no esqueléticos de la vitamina D no
parecen controlados por este sistema y son independientes de los niveles de PTH, calcio y
fósforo.
La relación entre la vitamina D y las enfermedades infecciosas se ha descrito con
anterioridad. De este modo, se señala que los niños con raquitismo tienen una mayor
probabilidad de padecer neumonía o tuberculosis en comparación con los pacientes
pediátricos no afectados. Sin embargo, en la antigüedad se presumía que las infecciones
eran las que desencadenaban el raquitismo. El autor cita como ejemplo la elevada
prevalencia de esta enfermedad en Glasgow (Escocia) a principios del siglo XX. Los casos
de raquitismo se atribuían a la mayor predisposición a las infecciones respiratorias, en el
contexto del hacinamiento y la polución industrial. No obstante, estas condiciones
ambientales ocurrían también en otros asentamientos escoceses con menor incidencia de
raquitismo y afecciones respiratorias, pero con mayor exposición a la luz solar. En
investigaciones posteriores se observó que la deficiencia de vitaminas liposolubles se
relacionaba con la incidencia de estos procesos, y que los casos mortales de raquitismo se
atribuían a complicaciones infecciosas. Por lo tanto, comenzaron a proponerse hipótesis
acerca del vínculo entre la deficiencia de vitamina D y las infecciones.
La vitamina D como inmunomodulador
La 1,25-(OH)2-vitamina D es la forma activa de la molécula, la cual se une con el VDR para
formar un complejo que se trasloca a un sitio intranuclear. Los VDR se han descrito en más
de 30 tejidos diferentes, incluyendo el corazón, el intestino, el hígado, los riñones, los
pulmones y distintas células del sistema inmunitario (timo, linfocitos T y B de la médula
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ósea). La interacción de la 1,25-(OH)2-vitamina D con el VDR desencadena la formación de
heterodímeros con el receptor RXR de retinoides, que se unen con el ADN para dar lugar a
la regulación de la transcripción de más de 200 proteínas involucradas no sólo en el
metabolismo del calcio, sino también en la proliferación y diferenciación celular y en la
función inmunitaria.
Tanto las células presentadoras de antígenos (células dendríticas [CD]) como los
macrófagos y los linfocitos T y B expresan el VDR en forma constitutiva o después de su
estimulación. Se ha descrito que la forma activa de la vitamina D puede inhibir la
maduración de las CD, así como influir en la expresión génica del perfil de citoquinas
producido por los linfocitos T. Entre otros efectos inmunomoduladores, se mencionan la
disminución de la activación de la respuesta inmunitaria adquirida, en especial en el
contexto de enfermedades autoinmunitarias como la diabetes tipo 1 o la esclerosis múltiple.
El tratamiento con vitamina D en modelos con roedores se asoció con la mejoría de
procesos autoinmunitarios espontáneos o inducidos. Asimismo, en ensayos
epidemiológicos se ha señalado que la ingesta de vitamina D durante las primeras etapas de
la vida podría reducir el riesgo de diabetes tipo 1 en los seres humanos.
Vitamina D e inmunidad innata
A pesar de sus efectos moduladores, que disminuyen la activación de la inmunidad
adquirida en el contexto de los procesos autoinmunitarios, la vitamina D se asocia con la
estimulación de la inmunidad innata. Las acciones de esta hormona en esta etapa de la
respuesta inmunitaria dependen de las concentraciones tisulares de 1,25-(OH)2-vitamina D
y se encuentran reguladas por la enzima de activación (1-alfa-hidroxilasa o CYP27b1) y por
la enzima que interviene en su catabolismo (24-hidroxilasa o CYP24).
El sistema de inmunidad innata se inicia con la barrera epitelial, que separa el entorno rico
en bacterias de los tejidos estériles del hospedero. Cuando los productos bacterianos
invaden al hospedero, son reconocidos por un grupo de receptores presentes en la
membrana de los macrófagos denominados receptores tipo toll (TLR). La estimulación de
los TLR se asocia con la activación de proteínas adaptadoras que desencadenan procesos de
señalización, los cuales desembocan en su mayor parte en la vía del factor nuclear kappabeta. Esta respuesta inmunitaria innata se activa por la presencia de antígenos que
provocan la regulación en aumento de los VDR y su activación por la 1,25-(OH)2-vitamina
DR FERNANDO RUGER VIARENGO LICENCIADO EN MEDICINA
CLINICA UMEBIR CALLE CASTALLA 4 BAJO IBI ALICANTE 03440 CITAS ONLINE Y PRESENCIALES TEL. 965 992104

CLINICA UMEBIR
D. La interacción con los VDR se vincula con la estimulación del procesamiento de los
antígenos, la fagocitosis y la producción de factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina
1-beta.
Por otra parte, los macrófagos pueden producir 1,25-(OH)2-vitamina D en forma local,
dado que estas células expresan la enzima CYP27b1, asociada con la activación de la síntesis
de vitamina D, pero no sintetizan la enzima CYP24, necesaria para su catabolismo. La
activación del sistema de los TLR en los macrófagos puede realizarse por medio de esta vía
de transducción de señales y activadores de transcripción. Se presume que este mecanismo
permite explicar la causa por la cual los pacientes con fuentes extrarrenales de vitamina D
(macrófagos, granulomas) no pueden regular en decremento la síntesis de esta molécula, a
pesar de la administración exógena de 1,25-(OH)2-vitamina D. No se conocen mecanismos
de retroalimentación que regulen el metabolismo de la vitamina D en los macrófagos.
En otro orden, la unión de los TLR tipo 2 con su ligando tipo 1 (TLR2/1L) se asocia con la
producción de péptidos antimicrobianos, en un proceso dependiente de la vitamina D. Se
postula que una concentración adecuada de 25-(OH)-vitamina D puede precipitar la
producción de variantes específicas de estos péptidos contra las formas intracelulares
de Mycobacterium tuberculosis en los macrófagos inducidos por la interleuquina 15. Esta
citoquina, además de promover la diferenciación y activación de los linfocitos, puede
activar a los monocitos y macrófagos. Se considera entonces que la vitamina D actúa
mediante las vías de las citoquinas para formar defensinas, un grupo de péptidos
antimicrobianos asociados con la destrucción de bacterias intracelulares. Las acciones
mediadas por la activación del VDR en el contexto de las infecciones podrían asociarse con
efectos intracrinos (en la misma célula) o paracrinos (en las células vecinas).
La tuberculosis constituye un prototipo de infección en la cual influye tanto la respuesta
inmunitaria innata como los niveles de vitamina D. Los macrófagos estimulados por los
bacilos vivos producen grandes cantidades de 1,25-(OH)2-vitamina D. Mientras que M.
tuberculosis puede sobrevivir en las CD estimuladas por el TLR2/1L, los bacilos son
destruidos en los macrófagos estimulados por el mismo ligando. En coincidencia, en un
metanálisis se ha señalado que la reducción de los niveles circulantes de vitamina D se
vincula con un mayor riesgo de tuberculosis activa.
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Vitamina D e infección
Tanto en los estudios clínicos como en ensayos epidemiológicos se ha descrito que M.
tuberculosis es inhibido por la exposición solar y por la altura. Asimismo, la infección por
este germen es más frecuente en sujetos con raquitismo, deficiencia de vitamina D y en
sujetos con fototipos más oscuros, en los que disminuye la síntesis cutánea de esta
hormona. Se señala que la concentración sérica de 25-(OH)-vitamina D puede modificar la
inmunidad innata contra M. tuberculosis. Este microorganismo puede ser destruido por
acción de la catelicidina sintetizada por los macrófagos productores de 1,25-(OH)2-vitamina
D. Se considera que las alturas elevadas estimulan la inmunidad innata de modo dual, tanto
mediante la menor concentración de ozono, que bloquea la acción de los fotones, como por
medio de la mayor exposición solar.
Se especula, además, que la estacionalidad de la influenza podría relacionarse con la
reducción de la radiación solar. En estudios epidemiológicos se describió que la influenza
ocurre después del solsticio de invierno, en el período del año en el cual los niveles de 25(OH)-vitamina D son menores. Por otra parte, la concentración de vitamina D podría
modificar el riesgo de padecer infecciones de la vía aérea, como las neumonías. Aunque se
ha atribuido esta asociación a que la deficiencia de vitamina D disminuye la fuerza del
diafragma y de los músculos intercostales, se considera que la disfunción inmunitaria
representa otra variable de importancia.
Conclusiones
El riesgo de infecciones respiratorias (tuberculosis, influenza, neumonía) es más elevado en
los niños con deficiencia de vitamina D. Esta hormona se asocia con la estimulación de la
inmunidad innata y de la producción local de proteínas antimicrobianas en los monocitos,
como la catelicidina. El autor concluye que el concepto vigente en el siglo XIX acerca del
origen infeccioso del raquitismo se ha revertido, ya que, en realidad, la deficiencia de
vitamina D puede incrementar los índices de infección.
♦ Artículo redactado por SIIC –Sociedad Iberoamericana de Información Científica
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Resumen
Las funciones clásicas de la vitamina D son regular la homeostasis calcio-fósforo y controlar el
metabolismo óseo. Sin embargo, se ha informado de deficiencia de vitamina D en varias enfermedades
crónicas asociadas con un aumento de la inflamación y desregulación del sistema inmunológico, como
diabetes, asma y artritis reumatoide. Estas observaciones, junto con los estudios experimentales,
sugieren un papel fundamental de la vitamina D en la modulación de la función inmunológica. Esto
conduce a la hipótesis de una alteración específica de la enfermedad del metabolismo de la vitamina D
y refuerza el papel de la vitamina D en el mantenimiento de un sistema inmunológico saludable. Dos
observaciones clave validan esta importante acción no clásica de la vitamina D: primero, el receptor de
vitamina D (VDR) es expresado por la mayoría de las células inmunes, incluidos los linfocitos B y T,
monocitos, macrófagos, y células dendríticas; en segundo lugar, hay un metabolismo activo de la
vitamina D por parte de las células inmunitarias que es capaz de convertir localmente 25 (OH) D₃ en
1,25 (OH) ₂D₃, su forma activa. La señalización de vitamina D y VDR juntas tienen un papel supresor de
la autoinmunidad y un efecto antiinflamatorio, promoviendo la diferenciación de células dendríticas y
células T reguladoras y reduciendo la respuesta de las células T auxiliares Th 17 y la secreción de
citocinas inflamatorias. Esta revisión resume los datos experimentales y las observaciones clínicas sobre
las posibles propiedades inmunomoduladoras de la vitamina D. promover la diferenciación de células
dendríticas y de células T reguladoras y reducir la respuesta de las células T auxiliares Th 17 y la
secreción de citocinas inflamatorias. Esta revisión resume los datos experimentales y las observaciones
clínicas sobre las posibles propiedades inmunomoduladoras de la vitamina D. promover la
diferenciación de células dendríticas y células T reguladoras y reducir la respuesta de las células T
auxiliares Th 17 y la secreción de citocinas inflamatorias. Esta revisión resume los datos experimentales
y las observaciones clínicas sobre las posibles propiedades inmunomoduladoras de la vitamina D.
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Resumen
La vitamina D es un regulador directo e indirecto de las células T. Se revisan los mecanismos mediante
los cuales la vitamina D regula directamente las células T y se presentan nuevos datos primarios sobre
los efectos de la 1,25 dihidroxivitamina D (1,25 (OH) 2D) en las células T asesinas naturales invariantes
humanas (iNK). Los efectos in vivo de la vitamina D en las células T murinas incluyen la inhibición de la
proliferación de células T, la inhibición de IFN-γ, IL-17 e inducción de IL-4. Los experimentos en ratones
demuestran que la eficacia de la 1,25 (OH) 2D requiere células NKT, IL-10, IL-10R e IL-4. Las
comparaciones de células T humanas y de ratón muestran que la 1,25 (OH) 2D inhibe IL-17 e IFN-γ, e
induce células T reguladoras e IL-4. La IL-4 fue inducida por 1,25 (OH) 2D en células iNKT humanas y
de ratón. Se requirió la activación durante 72 h para la expresión óptima del receptor de vitamina D
(VDR) en células T e iNKT humanas y de ratón. Además, las células T son posibles fuentes autocrinas de
1,25 (OH) 2D, pero nuevamente solo 48-72 h después de la activación. Juntos, los datos respaldan los
efectos tardíos de la vitamina D en enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal y la
esclerosis múltiple, en las que sería beneficioso reducir la IL-17 y el IFN-γ, mientras se induce la IL-4 y
la IL-10.
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Resumen
La pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) ha dado lugar a una declaración de
emergencia de salud pública de interés internacional por parte de la Organización Mundial de la
Salud. Al 18 de mayo de 2020, ha habido más de 4,7 millones de casos y más de 316.000 muertes en
todo el mundo. COVID-19 es causado por un nuevo coronavirus altamente infeccioso conocido como
síndrome respiratorio agudo severo coronavirus-2 (SARS-CoV-2), que conduce a una enfermedad
infecciosa aguda con síntomas clínicos de leves a graves, como síntomas similares a los de la gripe,
fiebre , dolor de cabeza, tos seca, dolor muscular, pérdida del olfato y del gusto, aumento de la
dificultad para respirar, neumonía viral bilateral, conjuntivitis, síndromes de dificultad respiratoria
aguda, insuficiencia respiratoria, síndrome de liberación de citocinas (SRC), sepsis, etc. Mientras que los
médicos y científicos han aún por descubrir un tratamiento, Es imperativo que abordemos
urgentemente 2 preguntas: cómo prevenir la infección en individuos inmunológicamente ingenuos y
cómo tratar los síntomas graves como el SRC, la insuficiencia respiratoria aguda y la pérdida de
somatosensibilidad. Estudios previos de la pandemia de influenza de 1918 han sugerido el papel no
clásico de la vitamina D en la reducción de la neumonía letal y las tasas de letalidad. Los ensayos
clínicos recientes también informaron que la suplementación con vitamina D puede reducir la
incidencia de infecciones respiratorias agudas y la gravedad de las enfermedades del tracto
respiratorio en adultos y niños. Según nuestra búsqueda en la literatura, no existen hallazgos similares
de ensayos clínicos que hayan sido publicados al 1 de julio de 2020, en relación con la suplementación
de vitamina D en la posible prevención y tratamiento de COVID-19. En esta revisión, Resumimos el
papel potencial del metabolismo extrarrenal de la vitamina D en la prevención y el tratamiento de la
infección por SARS-CoV-2, lo que nos ayuda a acercarnos un poco más al cumplimiento de ese
objetivo. Nos centraremos en 3 temas principales aquí: 1. La vitamina D podría ayudar a prevenir la

DR FERNANDO RUGER VIARENGO LICENCIADO EN MEDICINA
CLINICA UMEBIR CALLE CASTALLA 4 BAJO IBI ALICANTE 03440 CITAS ONLINE Y PRESENCIALES TEL. 965 992104

CLINICA UMEBIR
infección por SARS-CoV-2: Vitamina D: descripción general del metabolismo y la regulación renal y
extrarrenal. Vitamina D: descripción general del mecanismo molecular y funciones multifacéticas más
allá de la homeostasis esquelética. Vitamina D: descripción general de la inmunomodulación local en
enfermedades infecciosas humanas. Infección anti-viral. Lucha contra la malaria y el lupus eritematoso
sistémico (LES). 2. La vitamina D podría actuar como un fuerte inmunosupresor que inhibe el síndrome
de liberación de citocinas en COVID-19: Vitamina D: supresión de vías proinflamatorias clave, incluido
el factor nuclear kappa B (NF-kB), interleucina-6 (IL-6), y factor de necrosis tumoral (TNF). 3. La
vitamina D podría prevenir la pérdida de la sensibilidad neural en COVID-19 al estimular la expresión
de neurotrofinas como el factor de crecimiento nervioso (NGF): Vitamina D: inducción de factores
neurotróficos clave.

Y ASI PODRIAMOS CITAR UNA INFINIDAD DE ARTICULOS CIENTIFICOS QUE RESPALDAN SU
UTILIZACION
Pero si así no fuese debemos resolver la vida al paciente basado en la siguiente declaración:
"En el tratamiento de un paciente, donde los métodos profilácticos, diagnósticos y terapéuticos
probados no existen o han sido ineficaces, el médico, con el consentimiento informado del
paciente, debe tener libertad para utilizar medidas profilácticas, diagnósticas y terapéuticas
nuevas o no probadas, si a juicio del médico, ofrece la esperanza de salvar vidas, restablecer la
salud o aliviar el sufrimiento".
Declaración de Helsinki

NUESTRO ENFOQUE
En nuestros protocolos terapéuticos e incluso en los preventivos como los de neuronutricion
celular, utilizamos la vitamina d en diferentes esquemas y dosis dependiendo el objetivo
buscado desde hace más de 10 años con resultados sorprendentes Y MUY ESPERANZADORES,
con lo cual nuestra experiencia en el uso de vitamina D en altas dosis, es decir como un real
efector farmacológico es muy amplia
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