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R E S U M E N:

La vitamina D es una hormona implicada en múl-
tiples procesos fisiológicos, tanto a nivel musculoes-
quelético como en otros órganos y tejidos. Los efectos 
pleiotrópicos (ex-óseos) de la vitamina D han desper-
tado un gran interés en los últimos años, habiéndose 
acumulado numerosa evidencia sobre sus beneficios 
en patologías en las que los procesos inmunes y/o in-
flamatorios están implicados. Considerando el amplio 
abanico de efectos pleiotrópicos de la vitamina D y, en 
concreto, los efectos beneficiosos que ha demostrado a 
nivel del sistema nervioso central (SNC), se plantea ana-
lizar el papel que esta hormona pueda tener en el trata-
miento del dolor. Para ello se ha realizado una revisión 
del posible mecanismo de acción de la vitamina D en 
la fisiopatología del dolor y se han estudiado sus efec-

tos beneficiosos en dolor en base a la evidencia clínica 
disponible en estudios clínicos y metanálisis. 

Existe una evidencia del papel de la vitamina D en 
la nocicepción, así como en la regulación de la inflama-
ción. La evidencia clínica revisada muestra un potencial 
beneficio de la vitamina D en el manejo de varios tipos 
de dolor como, por ejemplo, en el dolor crónico gene-
ralizado, la artritis reumatoide, el dolor de cabeza, la 
migraña, el dolor por osteoartritis, el dolor de espalda, 
otros tipos de dolor musculoesquelético o la neuropatía 
diabética. En concreto, la evidencia sugiere una corre-
lación entre los niveles de vitamina D en sangre y la 
presencia o la intensidad del dolor, por lo que la monito-
rización y corrección de estos niveles podría resultar en 
un beneficio para los pacientes. 
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A B S T R AC T:

Vitamin D is a hormone involved in multiple 
physiological processes both at the musculoskeletal 
level and in other organs and tissues. The pleiotro-
pic (ex-bone) effects of vitamin D have shown great 
interest in recent years, having accumulated nume-
rous evidence about its benefits in pathologies in 
which immune and/or inflammatory processes are 
involved. There is a broad consensus on the anti-in-
flammatory and immunomodulatory role of vitamin 
D. Considering the wide range of pleiotropic effects 
of vitamin D and in particular the beneficial effects 
it has demonstrated at the level of the central ner-
vous system (CNS) along with its anti-inflammatory 
potential, its role in the treatment of pain is raised as 
a possibility. To this end a review of the possible me-
chanism of action of vitamin D in the pathophysio-
logy of pain and the evidence of its beneficial effects 
on pain from clinical studies or meta-analyses has 
been carried out.

There is evidence of the role of vitamin D in noci-
ception, as well as in the regulation of inflammation. 
The reviewed clinical evidence shows a potential 
benefit of vitamin D in the management of various 
types of pain, such as in chronic generalized pain, 
rheumatoid arthritis, headache, migraine, osteoar-
thritis pain, back pain, other types of musculoskele-
tal pain or diabetic neuropathy. Specifically, eviden-
ce suggests a correlation between blood vitamin 
D levels and the presence or intensity of pain, so 
monitoring and correcting these levels could result 
in a benefit for patients.

Introducción

La vitamina D3 es una hormona liposoluble con funciones 
bien reconocidas a nivel musculoesquelético, que presenta 
también potenciales beneficios efectos extraóseos, también 
llamados efectos pleiotrópicos. En los últimos años se han pu-
blicado más de 30.000 artículos a nivel mundial demostrando 
una variedad de efectos beneficiosos de la vitamina D, mientras 
un número relativamente pequeño ha mostrado evidencia insu-
ficiente de efecto beneficios a nivel pleiotrópico (1). 

Es ya reconocido que casi todos los tejidos y células del 
cuerpo humano tienen receptores VDR (Vitamin D Receptors) 
y una gran cantidad de células y tejidos muestra actividad del 
enzima 25(OH)D-1alfa hidroxilasa (CYP27B1) (3), que es la res-
ponsable de la bioactivación de la vitamina D al transformarla 
en 1,25 (OH)2D3, que es la forma funcionalmente activa (2,3).

Se sabe también que la producción local de 1,25(OH)2D3, 
unida a los receptores VDR, es responsable de la regulación de 
aproximadamente 2000 genes que están involucrados en múlti-
ples rutas metabólicas (3,4) y son responsables de varios bene-
ficios sistémicos en diferentes órganos y tejidos (2,5-13). Esta 
producción local de vitamina D se ha observado en diferentes 
tipos de células, incluyendo las células inmunes, neuronas o cé-
lulas inflamatorias (2,3). Por otro lado, son muchas las células del 
cuerpo que expresan el receptor nuclear VDR (2,3). Existe, ade-
más, una extensa evidencia que demuestra que la 1,25(OH)2D3 
modula funciones como el crecimiento y diferenciación celular, 
actúa como inmunomodulador o regula producción de citoqui-
nas antinflamatorias (7,9,12,13) y, por tanto, la deficiencia de 
vitamina D, también conocida como VDD (vitamin D deficiency), 
tiene un gran impacto negativo en múltiples órganos y sistemas 
como el sistema nervioso central (SNC), el aparato respiratorio, 
el sistema endocrino, el sistema inmune o el sistema cardiovas-
cular, entre otros. Se ha demostrado también que la vitamina D 
juega un papel relevante en procesos como la actividad linfática, 
la producción de insulina, la protección frente a enfermeda-
des autoinmunes o inflamatorias (7,9,12-14) y, en concreto, es 
indiscutible que la 1,25(OH)2D3 tiene un papel crucial en rutas 
endocrinas, autocrinas y paracrinas relevantes en enfermedades 
como el cáncer, las enfermedades autoinmunes, el asma, el 
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ictus, el lupus, la dermatitis atópica, el Alzheimer, las infecciones, 
la diabetes o el síndrome metabólico, entre otras (5,15-19), inclu-
so hay evidencia que sugiere que los niveles bajos de vitamina D 
se asocian significativamente a más riesgo de mortalidad (15-19).

Considerando el amplio abanico de efectos pleiotrópicos 
de la vitamina D, y en concreto los efectos beneficiosos que ha 
demostrado a nivel del SNC, junto con su potencial antinflama-
torio, se plantea su papel en el tratamiento del dolor. Para ello se 
ha realizado una revisión del posible mecanismo de acción de la 
vitamina D en la fisiopatología del dolor y se ha estudiado la evi-
dencia que hay de sus efectos beneficiosos en dolor procedente 
de estudios clínicos o metanálisis. Para ello se realizó una revisión 
no sistemática en PubMed de los términos “vitamina D” y “dolor” 
publicados entre 2012 y 2022. De los 219 resultados, se revisaron 
los artículos que fueron considerados relevantes para los objeti-
vos de este trabajo. 

Fuentes de vitamina D y metabolismo

Existen principalmente 3 fuentes de vitamina D: 
1.  Transformación de 7-dehydrocholesterol en la mem-

brana de los queratinocitos por acción de la luz solar, 
que lo transforma en colecalciferol, forma natural de la 
vitamina D. 

2.  Suplementación: de ergocalciferol (D2) o colecalciferol 
(D3), esta última es la forma natural que será metaboli-
zada. 

3.  Alimentación: alimentos que aporten vitamina D. Estos 
son escasos y las cantidades suelen ser bajas para 
raciones normales de ingesta diaria. 

La obtención de vitamina D a través de la luz solar es moti-
vo de controversia debido a que es un proceso que se encuentra 
condicionado por múltiples factores modificables (superficie y 
tiempo de exposición sin protector solar) o factores no-modifi-
cables (tonalidad oscura de la piel, latitud norte de la ubicación 
de residencia). Respecto al aporte a través de la dieta, algunos 
estudios han cuantificado que esta es baja, en torno a los 70 o 
90 UI al día. Se puede concluir que pocos pacientes cumplen 

los criterios mínimos de exposición para generar niveles de vi-
tamina D suficientes, ya que incluso sometiéndose a exposición 
solar sin protector, en casi ninguna ciudad de España se podría 
generar vitamina D entre los meses de noviembre a febrero al 
tener una latitud cercana a los 40° Norte (Cádiz 36°). Adicional-
mente, es importante tener en cuenta que la absorción de la 
vitamina D puede reducirse en determinadas patologías o por 
determinados medicamentos.

Es importante asegurar que tanto la población sana como 
los pacientes mantengan unos niveles óptimos de vitamina D 
circulante. Los niveles adecuados de vitamina D se determinan 
midiendo los niveles de 25(OH)D en sangre, que es el marcador 
admitido como referencia y, aunque no es la forma activa de la 
vitamina D, sí que es el metabolito intermedio, que es fácil de 
medir en una analítica rutinaria. 

En cuanto al metabolismo podemos decir que es un proceso 
de gran complejidad. Aunque no es el objetivo de este artículo 
explicar en detalle todos los procesos de absorción, transporte y 
metabolismo de la vitamina D, podemos resumir los pasos más 
relevantes (Figura 1): el colecalciferol se une a proteínas DBP 
(D Binding Proteins) donde se transporta hasta el hígado para 
sufrir una primera hidroxilación por varios citocromos (princi-
palmente el CYP2R1) que lo convierte en 25(OH)D3, que es la 
que medimos en sangre. Posteriormente, esta 25(OH)D3, unida 
de nuevo a las DBP, llega al riñón donde la DBP se une a la 
megalina (proteína transmembrana del riñón) produciendo una 
internalización endocítica del 25(OH)D3 que se hidroxila en el 
túbulo renal por acción del citocromo CYP24B1, transformándo-
la en 1,25(OH)2D3, que es la forma funcional y hormonalmente 
activa que viajará a los tejidos y órganos diana, donde ejercerá 
su acción a través de su unión a los receptores VDR (14). 

El metabolismo de la vitamina D cuenta además con siste-
mas fisiológicos que autorregulan los niveles de 1,25(OH)2D3 
para evitar una potencial toxicidad por exceso. Niveles altos de 
1,25(OH)2D3 desencadenan una serie de efectos que limitarán 
su metabolismo renal, como por ejemplo la inhibición de la PTH 
(hormona paratiroidea, estimulador del CYP27B1) y estimula-
ción del CYP24A1 que degrada el 25(OH)D3 a 24,25(OH)2D3 y 
oxida el 1,25(OH)2D3 a 1,25,26(OH)3D3 o 1,24,25(OH)3D3, todos 
ellos metabolitos de excreción. En este mecanismo de auto-

La vitamina D es una 
hormona que regula la 
producción de 
citoquinas inflamatorias 
y actúa sobre vías 
inflamatorias asociadas 
al desarrollo y 
persistencia del dolor 
crónico
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rregulación están también implicados los niveles de calcio, de 
PTH, de fosfato y otros mediadores como el alfa-klotho, que es 
una proteína renal transmembrana altamente expresada en el 
túbulo distal del riñón (14). 

Mecanismo de acción de la vitamina D  
en dolor 

La vitamina D es considerada una hormona que regula la 
producción de citoquinas antinflamatorias, por lo que parece 
tener un papel relevante en patologías inflamatorias que cur-
san con dolor. El mecanismo preciso por el que la vitamina D 
puede ejercer su beneficio en dolor no está bien definido, pero 
se han descrito posibles mecanismos antinociceptivos de la 
vitamina D (20) que actuaría a tres niveles:

1.  Regulación de la ruta inflamatoria: regulación ascen-
dente del TGF alfa, IL-4 Y TNF alfa. 

2.  Efecto sobre las prostaglandinas: inhibiendo el COX-2, 
estimulando PEGDH, inhibiendo la PEG2.

3.  Actuación sobre los mecanismos de neuroprotección: 
regulando ascendentemente la síntesis de neurotrofinas 
e inhibiendo la iNOS (óxido nítrico sintetasa inducible).

Son varios los estudios que han ido demostrando estos efec-
tos en diversas patologías asociadas con dolor y es numerosa la 
evidencia que muestra los efectos que tiene la vitamina D o su 
deficiencia en diversos procesos del SNC. 

El estudio Gendelman mostró que la vitamina D es capaz 
de reducir la entrada nociceptiva porque reduce la inflamación 
directamente relacionada con dolor muscular. Se ha demostra-
do también que la VDD puede generar hipersensibilidad en las 
fibras nerviosas, resultando en un aumento del dolor. 

La vitamina D, al ser un neuroesteroide, modula diferentes 
neurotransmisores cerebrales (acetilcolina, dopamina y seroto-
nina), que son modulados por la actividad neurotrófica de  

Figura 1. Resumen simplificado de la bioactivación y metabolismo de la vitamina D.
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1,25 (OH)2D3 (21), teniendo un rol en varias funciones cerebra-
les, el desarrollo cerebral, la plasticidad sináptica, la apoptosis 
y el aclaramiento amiloide (20,22). Recientemente se han visto 
efectos protectores de la vitamina D contra la neurodegenera-
ción y el declive cognitivo (22-24).

También se sabe que la vitamina D afecta una serie de vías 
inflamatorias asociadas al desarrollo y persistencia del dolor 
crónico, regula el alza del factor de crecimiento transformado 
beta (TGF-beta 1) y la interleuquina 4 (IL-4) que se encuentran en 
los astrocitos y la microglía (25).

El mecanismo de acción en fibromialgia es uno de los más 
estudiados y se sabe que las vías de dolor asociadas a los cambios 
corticales, inmunológicos, hormonales y neuronales en el dolor 
crónico están potencialmente influenciadas por los niveles de 
vitamina D (21). En concreto, en base a los efectos que tiene la 
vitamina D se plantean las siguientes hipótesis de su mecanismo 
de acción en fibromialgia (26).

La hipótesis del mecanismo de acción de la vitamina D en 
fibromialgia es:

1.  Rol en la regulación neuronal y modulación de neuro-
transmisores, como GABA y NMDA.

2. Involucrado en la producción de NFG.
3.  Modulación de neurotransmisores que están desregula-

dos en los procesos de dolor de fibromialgia: acetilcolina, 
dopamina y serotonina.

4. Regulación de vías inflamatorias.
5.  Miopatía resultante de déficit de vitamina D en fibras 

musculares.

Se ha evidenciado que la vitamina D parece poseer propieda-
des antinflamatorias que pueden alternar la sensibilidad al dolor 
periférico (26-29); de hecho, la vitamina D parece aumentar la 
fuerza muscular a través de los receptores nucleares en el tejido 
muscular. Asimismo se ha evidenciado que la VDD produce mio-
patía, especialmente en el tamaño y número de fibras musculares 
tipo II y la infiltración grasa de los músculos esqueléticos (28,30).

También se ha evidenciado que la deficiencia de vitamina D 
(<50 mmol/l) y el grado de la deficiencia de 25(OH)D se correspon-
dieron al grado de sensibilidad al dolor (29). Por otro lado, se ha 
evidenciado una fuerte correlación entre VDD y el dolor óseo (31). 

Adicionalmente, varios estudios han reportado una exacerba-
ción progresiva del dolor con la disminución de los niveles séri-
cos de vitamina D, mientras que aumentar los niveles séricos de 
vitamina D a través de la suplementación adecuada de vitamina D, 
especialmente en pacientes con deficiencia de vitamina D, condu-
ce a una mejora en el alivio del dolor (32).

Los mecanismos exactos por los cuales la vitamina D ejerce 
este efecto analgésico todavía no se comprenden del todo. Una re-
ciente revisión de Habib y cols., en 2020, analizó las posibles rutas 
en las que la vitamina D actúa para ejercer este efecto beneficioso, 
como puede ser una actuación a nivel de las neuronas del ganglio 
de la raíz dorsal o la acción a través de los receptores VDR situados 
en las rutas del NGF (nerve growth factor), GDNF (glial-derived neu-
rotrohpic factor) EGFR (epidermal growth factor) o incluso a nivel 
de los receptores opioides (32). El detalle de estos mecanismos, 
así como la función y distribución de los VDR, no son objeto de 
este trabajo, pero será de interés revisarlos en futuros artículos. En 
cualquier caso, parece evidente que los efectos moduladores de la 
vitamina D en el SNC y en la inflamación podrían explicar el efecto 
analgésico observado en algunos estudios clínicos. 

Evidencia en dolor crónico

En la búsqueda de vitamina D y dolor crónico se encon-
traron 19 metanálisis y 27 estudios clínicos publicados entre 
2012 y 2022 de los que se 9 metanálisis y 11 estudios clínicos se 
consideraron relevantes por tipo de población incluida, por los 
objetivos o por el tipo de intervención estudiada (Tablas I y II). 

Los potenciales efectos beneficiosos de la vitamina D han 
sido demostrados en varios estudios clínicos, metanálisis y 
revisiones, aunque es cierto que algunos otros han mostrado 
un efecto neutro (33). La revisión de Cochrane de 2015 (34) que 
incluyó 10 estudios heterogéneos, concluyó que la evidencia 
era insuficiente pero que la suplementación era segura y bien 
tolerada. Esta falta de evidencia firme puede generar una cierta 
controversia sobre el papel real terapéutico de la vitamina D 
en el tratamiento del dolor, mientras que sí podemos decir que 
existe un amplio consenso en relación con el excelente perfil de 
seguridad, ya que la suplementación no ha mostrado efectos 

El beneficio de la 
vitamina D en dolor 
crónico ha sido positivo y 
existe un amplio 
consenso sobre el 
excelente perfil de 
seguridad de la 
suplementación
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(Continúa en la página siguiente)
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de toxicidad, seguramente debido esto a la amplia ventana tera-
péutica que tiene la vitamina D. 

En relación con la evidencia que hemos analizado en el do-
lor crónico, mostramos a continuación la selección de artículos 
publicados en los últimos 10 años en los que el beneficio de la 

vitamina D ha sido positivo. Uno de los más recientes, inclu-
yendo pacientes con dolor crónico de orígenes diversos, es el 
metanálisis de Wu y cols., publicado en 2016 (33), donde se 
incluyeron 3436 participantes que tenían o desarrollaron dolor 
crónico relacionado con mialgia, miopatía, migraña, artritis 
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o dolor de cabeza, procedentes de 19 estudios aleatorizados 
comparando vitamina D versus placebo. Hubo un descenso me-
dio significativamente mayor de la puntuación del dolor en los 
grupos con suplementación de vitamina D vs. placebo (diferen-
cia media de -0,57). El efecto de la vitamina D fue comparable 
en patologías con dolor generalizado no específico y en dolor 
localizado. Los autores concluyeron que se observó una reduc-
ción significativamente superior con vitamina D vs. placebo en 
las puntuaciones de dolor (en escala de dolor) en pacientes con 
dolor crónico y sugieren que la suplementación con vitamina D 
puede tener un papel en el manejo del dolor crónico. 

Dolor de espalda

El dolor de espalda está asociado a marcadores inflamatorios 
circulantes (35-37), especialmente en los pacientes con obesidad o 
sobrepeso (38) y, por tanto, terapias con propiedades antinflamato-
rias, como la vitamina D, pueden tener un papel relevante en estos 
pacientes (35-40). Se han identificado 2 metanálisis y 6 estudios 
que correlacionan la suplementación con vitamina D o la VDD con 
el dolor de espalda (Tablas III y IV). 

Metanálisis recientes han mostrado una asociación  
entre VDD y dolor bajo de espalda con mayor correlación  
en mujeres jóvenes y en aquellos con niveles de deficiencia  
de vitamina D eran más severos (nivel de 25(OH)D <12 ng/ml)  
(41). 19 de los 22 estudios incluidos en este metanálisis mos-
traron que el dolor de espalda era significativamente más 
probable en pacientes con deficiencia, deficiencia severa o 
concentraciones bajas de vitamina D. La asociación entre la 
VDD y el dolor de espalda fue especialmente clara en pacientes 
con menos de 60 años. Esta asociación entre VDD y dolor de 
espalda había sido confirmada en estudios previos como Faraj 
y cols. (42). 

Estudio de Zadro y cols., publicado en 2018 (43), mostró un 
100 % de resolución del dolor bajo de espalda en 299 pacientes 
con VDD al ser tratados con 5000 a 10.000 UI de vitamina D al 
día durante 3 meses.

La evidencia parece indicar que los pacientes con VDD y dolor 
se benefician de una normalización de los niveles de 25(OH)D en 
sangre, especialmente en las personas con obesidad o sobre-
peso (44-50). También es sabido que precisamente las personas 
con obesidad o sobrepeso tienen más probabilidad de tener 
VDD (51). 
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En cuanto a estudios aleatorizados en dolor de espalda,  
encontramos principalmente los siguientes: un estudio fase III  
con 9035 mujeres, con o sin VDD y postmenopausia, edad media 
67 años (Silva y cols., 2013), (50) donde se demostró que el grupo 

con VDD tenía significativamente más dolor de espalda (69,5 % 
versus 66,9 %) y más casos de dolor intenso de espalda (8,5 % 
versus 6,8 %). El VDD también se asoció significativamente a más 
limitación de actividades diarias y más fracturas. En 2019, Brady 
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y cols. (51) realizaron un pequeño estudio para determinar el 
impacto de la suplementación con vitamina D en 49 pacientes 
obesos con dolor de espalda. Los pacientes fueron suplemen-
tados con 4000 UI de colecalciferol al día o placebo durante 
16 semanas. Los niveles de 25(OH)D en sangre aumentaron de 
forma significativa en el grupo de suplementación vs. placebo 
y se observó que los pacientes que al inicio del estudio tenían 
niveles bajos de 25(OH)D, inferiores a 30 nmol/l (12 mcg/ml) 
tuvieron una reducción significativa de las puntuaciones de 
dolor de espalda versus placebo. Los autores concluyeron que 
la suplementación con vitamina D en pacientes con obesidad 
y VDD puede mejorar la discapacidad por dolor de espalda. El 
estudio de Gendelman y cols. (52) aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo estudió el efecto de 4000 UI de colecal-
ciferol al día versus placebo en 80 pacientes con dolor muscu-
loesquelético durante 3 meses. La vitamina D redujo de forma 
significativa la EVA versus placebo. La necesidad de medicación 
de rescate fue significativamente menor en el grupo vitamina D. 
También se observó una reducción de 54,3 % de los niveles de 
TNF alfa versus un aumento del 16 % en el grupo placebo, así 
como una reducción de 39,2 % de PEG2 versus un aumento del 
16 % con placebo. Los autores concluyeron que la vitamina D 
puede reducir el nivel de dolor de forma rápida y reducir los 
niveles de citoquinas inflamatorias.

Dolor en pacientes con osteoartritis

En el caso de la osteoartritis (OA) existe abundante eviden-
cia del beneficio de la vitamina D a nivel músculosquelético, así 
como de la importancia de mantener unos niveles suficientes 
de 25(OH)D en sangre. Los efectos de la vitamina D en OA no se 
limitan a sus beneficios osteomusculares, sino que hay eviden-
cia de su efecto en la reducción del dolor, en la mejoría de la 
funcionalidad o de la reducción de progresión de la enferme-
dad. Hemos identificado 6 metanálisis y 3 estudios aleatoriza-
dos publicados entre 2012-2022 en los que se evalúa el impacto 
de la vitamina D en el dolor y la funcionalidad de estos pacien-
tes (Tablas V y VI). Mostramos a continuación los metanálisis 
más relevantes que estudiaron el efecto en dolor: un metaná-

lisis de 28 estudios aleatorizados con 11.890 pacientes con OA 
de rodilla, en el que se estudió el efecto de varios tratamientos 
(53). La vitamina D mejoró el dolor y la funcionalidad de los pa-
cientes. Otro metanálisis de 79 estudios, con 15.609 pacientes, 
en el que se testaron varios tratamientos. Cuatro estudios con 
498 pacientes estudiaron el efecto de la vitamina D en dolor y  
4 estudios con 571 pacientes estudiaron el efecto de la vitamina 
D en funcionalidad (54). La vitamina D es efectiva en la reduc-
ción de dolor y muestra una mejoría significativa de funciona-
lidad en tratamientos a 6 meses. Finalmente, otro metanálisis 
de 6 estudios con 1599 pacientes con OA de rodilla (55) mostró 
que suplementación con vitamina D mejora significativamente 
WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoar-
thritis Index), incluyendo el resultado de dolor (-0,32), funcio-
nalidad (-0,34) y rigidez (-0,13). Los autores concluyeron que la 
suplementación con vitamina D puede mejorar la función y el 
dolor. 

Dolor crónico generalizado

El dolor crónico generalizado (chronic widespread pain 
[CWP]) es una patología muy heterogénea y de difícil manejo. 
Existen evidencias del potencial beneficio de la vitamina D en 
estos pacientes (Tablas I y II) y mostramos a continuación los 
más relevantes: una reciente cohorte europea de 2313 hombres 
seguidos durante 4,3 años (56). Se observó un mayor riesgo  
de desarrollar CWP en pacientes con menores niveles de vitami-
na D en sangre (<15,6 ng/ml) vs. el grupo con niveles superiores 
a 36,3 ng/ml. Un metanálisis de 12 estudios con 1854 pacientes 
con CWP vs. control (57) mostró significativamente más riesgo 
de VDD en pacientes con CWP. Otro metanálisis de 4 estudios 
aleatorizados incluyendo 287 pacientes con CWP (incluyendo 
fibromialgia) (58) mostró que los pacientes con vitamina D 
tenían significativamente menor puntuación de dolor (EVA) 
que los pacientes con placebo. Un metanálisis con 81 estudios 
observacionales que incluyeron 50.834 pacientes comparando la 
concentración de vitamina D en diversas patologías (59) mostró 
que la concentración de 25(OH)D fue significativamente menor 
en pacientes con artritis, dolor muscular o CWP. 

Existe evidencia del 
efecto de la vitamina D 
en reducción de dolor, 
mejoría de la 
funcionalidad y 
reducción de progresión 
en pacientes con 
osteoartritis
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Otros tipos de dolor

Existe también evidencia en otros tipos de dolor, sobre 
todo relacionado con patologías reumatológicas. Exponemos a 
continuación los estudios más relevantes: un metanálisis de 8 
estudios aleatorizados en pacientes con patología reumatoide 
(artritis reumatoide, espondilo artritis, artritis psoriásica) en 

los que se incluyó análisis de la vitamina D (60). La vitamina D 
puede reducir complicaciones en este tipo de pacientes y los 
autores concluyen que la vitamina D debe darse en los pacien-
tes con déficit para prevenir complicaciones musculoesqueléti-
cas. Otro metanálisis de 7 estudios con 2420 pacientes tratados 
con estatinas comparando el grupo con y sin mialgias (61). 
Las concentraciones de vitamina D fueron significativamente 
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menores en pacientes con mialgia. El estudio DESIR, prospecti-
vo, multicéntrico, observacional en 700 pacientes con déficit de 
vitamina D (<25 ng/ml) durante 2 años (62), mostró que la VDD 
se asoció significativamente a presencia de sacroileitis, mayor 
ASDAS* (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score), mayor 
BASDAI* (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index), 
obesidad y síndrome metabólico. El metanálisis de Yammine y 
cols. (63) mostró beneficio de la suplementación con vitamina D 
en pacientes con neuropatía diabética periférica, tanto en la 
reducción de dolor (-48,5 % de EAV y reducción de la puntua-
ción según cuestionario de dolor McGill) así como la mejoría 
significativa del NSS (neuropathy symptom score o puntuación 
de síntomas de neuropatía), concluyendo los autores que la vita-
mina D puede añadirse al tratamiento habitual de la neuropatía 

periférica diabética para mejorar el dolor. La revisión sistemáti-
ca de suplementación con vitamina D en dolor, actividad de la 
enfermedad, estatus funcional y ratio de brotes en pacientes con 
AR (Bella y cols.) mostró que la corrección de la VDD puede ser 
beneficiosa en dolor. Alcanzar niveles plasmáticos adecuados 
de vitamina D puede mostrar efectos inmunomoduladores con 
impacto positivo en la patología (64).

Dolor de cabeza y migraña

Existen varios estudios y revisiones sobre el potencial bene-
ficio de la vitamina D en migraña o dolor de cabeza (Tablas VII 
y VIII). La mayoría muestra efecto positivo, aunque algunos de 

*Son dos de las escalas utilizadas para medir la actividad de la 
enfermedad en pacientes con espondilitis anquilosante.  
Más información sobre esta escala en: https://basdai.com 

https://basdai.com
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ellos resultaron neutrales. Se presentan aquí los más relevan-
tes que han mostrado efecto beneficioso: algunos estudios 
observacionales han establecido una relación inversa entre los 
niveles de vitamina D y los dolores de cabeza (tanto migraña 
como TTH) (65-72). Otro estudio no encontró relación entre 
migraña y vitamina D, pero sí entre una correlación inversa 
entre el riesgo de dolor de cabeza no migrañoso y los niveles de 
vitamina D (73). Un estudio reciente del año 2020 doble ciego, 
aleatorizado y controlado con placebo mostró que suplemen-
tación con 2000 UI al día de vitamina D durante 12 semanas en 
pacientes con migraña episódica reducía los resultados de disca-
pacidad incluso tras controlar los niveles basales de vitamina D. 
El número medio de días con migraña se redujo también signifi-
cativamente, siendo esta reducción superior en los pacientes que 
tenían migraña con aura (73). En el año 2020, el estudio Fallah y 
cols. en 57 niños y adolescentes con migraña, fueron aleatoriza-
dos con topiramato 2 mg/kg al día combinado con vitamina D3, 
500.000 UI a la semana durante 2 meses, versus la monoterapia de 
topiramato. En ambos grupos se observó una eficacia en la reduc-
ción de la frecuencia, intensidad, duración y discapacidad por dolor 
de cabeza, pero la combinación de topiramato más vitamina D fue 

más eficaz que el topiramato solo (74). La revisión de Ghorbani y 
cols., en 2019 (75), mostró que entre un 45 y un 100 % de pacientes 
con dolor de cabeza o migraña presentan VDD o insuficiencia de 
vitamina D. Los estudios mostraron también una relación inversa 
entre los niveles de vitamina D y la frecuencia de los dolores. Por 
último, esta revisión mostró que suplementación con dosis de 
1000 a 4000 UI al día podían reducir la frecuencia de los ataques 
migrañosos. 

Conclusiones

Los beneficios de mantener unos niveles suficientes de 
vitamina D en sangre se han descrito ampliamente en multitud 
de situaciones clínicas y está ampliamente demostrado que esta 
hormona es necesaria para el correcto funcionamiento de muchos 
procesos fisiológicos. 

En el caso del dolor, existe evidencia de su papel en la noci-
cepción, así como su rol como regulador de la inflamación. La 
evidencia clínica muestra un potencial beneficio de la vitamina D 
en el control del dolor de diversa índole, tal como se ha mostrado 

Existe evidencia del 
papel beneficioso de la 
vitamina D en dolor y 
como regulador de 
la inflamación
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en este trabajo, aunque es cierto que existen algunos estudios que 
muestran un efecto neutral en dolor, otros estudios han mos-
trado un claro beneficio en el control del dolor y la inflamación. 

Estos efectos beneficiosos se han visto en numerosos estudios y 
en diversos tipos de dolor, tal como dolor crónico generalizado, 
dolor de espalda, dolor por artritis reumatoide, dolor de cabeza, 
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migraña, dolor por osteoartritis, otros tipos de dolores moscu-
loesqueléticos o neuropatía diabética periférica, entre otros. 

La evidencia sugiere también que existe una correlación 
entre los niveles de VD en sangre y la presencia o intensidad 
del dolor, por lo que la normalización de estos niveles podría 
resultar en un beneficio en los pacientes con dolor. El propio 
Marchesi y cols., en 2022 (20), concluyó que dada la prevalen-
cia de VDD en pacientes con dolor crónico la suplementación 
con vitamina D ofrece numerosos beneficios de salud. La 
evidencia existente no es suficiente para considerar que la vita-
mina D pueda ser actualmente un tratamiento eficaz en dolor 
crónico de forma independiente. Por su parte, Helde-Frankling 
y cols. recomendaron ya en 2017 (76) que los pacientes con 
niveles de 25(OH)D menores a 12 ng/ml son los que más se 
pueden beneficiar de la suplementación, mientras que aque-
llos con niveles superiores a 50 ng/ml puede tener un beneficio 
menor. En palabras de estos autores “Nuestra conclusión es 
que la vitamina D constituye una forma sencilla, segura y po-
tencialmente beneficiosa de reducir el dolor en los pacientes 
con VDD, aunque son necesarios más estudios aleatorizados 
y controlados con placebo antes de establecer conclusiones 
firmes”. 

No existen recomendaciones formales por parte de las socieda-
des científicas respecto al uso de suplementos de vitamina D para 
mejorar el control del dolor, aunque una task force de EULAR 
(European Alliance of Associations for Rheumatology) ha publica-
do en 2022 una revisión de los efectos de productos nutriciona-
les y estilo de vida para pacientes con enfermedades musculoes-
queléticas y reumáticas, donde reconoce un efecto beneficioso 
moderado de la vitamina D en dolor y en la actividad de la 
enfermedad (77).

Este breve trabajo de revisión parece confirmar esta con-
clusión y podemos decir, por tanto, que en pacientes con VDD 
podría ser beneficioso normalizar sus niveles de vitamina D en 
sangre mediante la suplementación, siendo estos beneficios la 
reducción del dolor y la posible mejora funcional. 

Considerando este potencial beneficio de la vitamina D y su 
excelente margen de seguridad, se puede sugerir que la suple-
mentación con vitamina D, en concreto con la forma natural 
(colecalciferol), podría añadirse al tratamiento terapéutico 

estándar de dolor que esté siguiendo el paciente. Los mecanis-
mos de acción de la vitamina D, así como la propia distribución 
de los receptores VDR, podrían explicar los beneficios vistos en 
los estudios clínicos, pero es necesario profundizar en el cono-
cimiento de estos mecanismos, así como en la recopilación de 
más evidencia científica. 
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