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¡DISFRUTA DEL AIRE LIBRE!
 

Coge tu camiseta de manga corta favorita y deja que te dé un poco el sol, con
sólo 5-15 minutos es suficiente.

Puedes pasear, correr, sentarte en un banco a leer, echarte en un parque,
disfrutar de un café en una terraza, ir de ruta a una senda, tirarte en la playa o,
si tienes ese espacio, ¡hacerlo desde tu propia casa! La única condición es que
los brazos estén expuestos al sol y, si estás en tu domicilio, también la cara.

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE RETO?
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¿POR QUÉ SE MERECE UNA OPORTUNIDAD?

Aumenta la absorción intestinal de calcio y fósforo
Activa las células responsables de la síntesis ósea (del hueso)
Ayuda al riñón a rescatar calcio, para que no se te vaya con el pis
Tiene una función inmunomoduladora, contribuyendo al desarrollo y función de nuestro
sistema inmunitario
Ayuda a proteger a las células de nuestra piel del daño por los rayos ultravioleta
Interacciona con nuestra microbiota intestinal

El sol nos aporta muchas cosas positivas: nos permite ver de día, regula nuestros ritmos
circadianos indicando que es hora de estar despiertos, da vida a las plantas, nos hace estar de
mejor humor... Pero hoy os traemos una de las cosas más importantes que nos otorga el sol
en relación con nuestra salud: LA SÍNTESIS DE VITAMINA D.

¿QUÉ ES LA VITAMINA D Y PARA QUÉ SIRVE?
Lo siento, de verdad que lo siento. No podía contenerme más, tengo que decírtelo… Te he
mentido. Sí, nada más has abierto este PDF te he colado una mentira barata… Ha sido un
poco ruin por mi parte, pero yo lo veo más bien como una mentira piadosa.

¿No sabes de qué estoy hablando? Pues resulta que… ¡la vitamina D NO es una vitamina!
Después de haber escuchado las afirmaciones de “la nieve no es nieve, es plástico” me
tomarás por loca, pero todo tiene su explicación…

Una vitamina se define como una sustancia orgánica presente en los alimentos y que no
puede ser sintetizada por nuestro cuerpo, la cual es, en pequeñas dosis, esencial para el
funcionamiento de los organismos. Y aquí está la trampa: hace años se descubrió que la
vitamina D sí puede ser sintetizada en nuestro cuerpo. 

Como ves, la vitamina D es un caso muy especial. Tanto, que hemos querido dedicarle un mes
entero. Y es que no sólo se diferencia del resto de vitaminas en su origen, sino que viaja por
todo nuestro cuerpo haciendo verdaderas maravillas. Esto ha hecho que haya recibido el título
del “Sistema hormonal de la vitamina D”. 

Esta hormona entra en las células y actúa uniéndose a un receptor especial. Estos receptores
están distribuidos por múltiples órganos, lo que explica la gran variedad de funciones que
ejerce:
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¿Eres fototipo I o II o tienes problemas de fotosensibilidad? Quizás este reto no sea
para ti. En tu caso, no sería recomendable que anduvieras al sol sin protección en verano.

¿Vives muy al sur? ¡Cuidado con el sol! No va a ser buena idea que salgas a piel
desnuda al mediodía. Quizás suena mejor estar un poquito por la mañana o por la tarde y,
tras unos minutos, echarte protector solar.

¿CÓMO SE SINTETIZA LA VITAMINA D EN NUESTRO CUERPO?
Al igual que muchas hormonas, la molécula de la vitamina D proviene del colesterol y, por
suerte, también puede ser sintetizada en nuestro cuerpo. 

Probablemente a nadie le apetezca ahora mismo un tremendo rollo bioquímico con decenas
de nombres de moléculas, así que vamos a mantenerlo todo muy simple. Las células de
nuestra piel contienen un derivado del colesterol que actúa como precursor de la vitamina D.
Cuando los rayos ultravioleta UVB inciden en estas células, hacen que la molécula se
modifique y pase a vitamina D inactiva. La vitamina D inactiva sale entonces de las células y
emprende una aventura por nuestro torrente sanguíneo. Para llegar a activarse, esta molécula
necesita dos pequeños cambios en su estructura. Por hacerlo un poco más visual, podemos
imaginarnos que la vitamina D inactiva es como un peregrino en el Camino de Santiago y
necesita conseguir los sellos credenciales para poder conseguir “La Compostela”. 

Pues bien, nuestra querida molécula consigue su primer sello en el hígado. Trasnocha allí,
comparte profundas reflexiones sobre la vida con otras moléculas que paran en el hígado y se
despide para partir en dirección hacia el riñón. En el riñón consigue el último sello,
convirtiéndose en la vitamina D activa, una superheroína capaz de regular e intervenir en
multitud de funciones de nuestro organismo.

¿CUÁNTO Y CÓMO NECESITO ESTAR AL SOL?
Una revisión de 2007 dice que “Se estima que la exposición solar de 5-15 minutos/día en cara
y brazos durante la primavera, verano y otoño es capaz de mantener los depósitos de la
vitamina en niveles adecuados”.

Esta exposición ha de ser directa, ya que los cristales de la ventana no dejan pasar los rayos
UVB. La parte más controvertida es que, cuando decimos directa, es directa, sin protección
solar. Por tanto, es crucial que aclaremos una cosa: LOS RAYOS ULTRAVIOLETA DAÑAN
NUESTRAS CÉLULAS, NO SÓLO NOS AYUDAN CON LA VITAMINA D. Una exposición
solar prolongada y sin protección aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades de la piel y
cáncer. Por tanto, dejamos un par de recomendaciones:
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¿Y EN INVIERNO?
¡Mala noticia! Y es que España no se encuentra en una localización geográfica muy
privilegiada, que digamos... En los meses de invierno, los rayos de UVB que llegan hasta
nuestra piel se reducen en un 80% en aquellas regiones por encima de los 37º de latitud.
¿Sabes dónde se encuentra España? ¡A 40º! Sólo se salvaría Andalucía.
En estos meses es prácticamente imposible conseguir una síntesis de vitamina D adecuada,
por lo que tendríamos que tirar de la alimentación y, si fuera necesario, suplementación. Si el
médico de cabecera no te lo pide, nunca está de más preguntar si te pueden incluir los niveles
de vitamina D en el análisis. Y es que, en caso de déficit, los suplementos de vitamina D
entran por la Seguridad Social. 

Tener que ir a pedir análisis, que te saquen sangre y luego tener que volver a que te receten
vitamina D puede parecer algo tedioso, sobre todo si lo comparamos con la comodidad de ir a
una tienda y comprar un llamativo bote de pastillas. Pero, si te paras a pensarlo… La
suplementación que te recetan en Atención Primaria consiste en una pastilla que te tomas
cada 2 semanas durante varios meses (o cada mes si el déficit es muy ligero) y la caja entera
te sale por la friolera de… ¡4 euros! Suplementarte a través de tu médico te ayudará a
conocer tus verdaderos niveles de vitamina D y a ajustar la dosis acorde a ellos.

Gilaberte Y, Aguilera J, Carrascosa JM, Figueroa FL, Romaní de Gabriel J, Nagore E. La vitamina D: evidencias y controversias.

Actas Dermo-Sifiliográficas. octubre de 2011;102(8):572-88. 
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Algo que no debemos olvidar es que la vitamina D es una molécula liposoluble, es decir, que
se disuelve en grasa. Consecuentemente, vamos a necesitar un vehículo graso para poder
absorberla mejor. En los alimentos animales está bastante claro, el componente graso es la
grasa animal. No obstante, si estás tomando una fuente vegetal no grasa o suplementación,
asegúrate de acompañarlo de una comida que contenga un poquito de grasa (algo de aceite,
aguacate, unos frutos secos…).

¿Quieres saber qué alimentos contienen vitamina D?

¡A COMER!¡A COMER!
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Pieles oscuras: a mayor cantidad de melanina, más difícilmente llegan los rayos UVB a las células
encargadas de sintetizar vitamina D.
Personas con obesidad: parte de la vitamina D se puede unirse a la grasa corporal y no ser
utilizada.
Personas con osteoporosis
Personas con insuficiencia hepática (de hígado) o renal (de riñón)
Personas que tomen algunos de los siguientes fármacos, pues interfieren con el metabolismo de la
vitamina D: glucocorticoides (prednisona, betametasona...); medicamentos anticonvulsivantes
(Tegretol, Trileptal, Epanutin...); colestiramina (Resincolestiramina); antimicóticos (Fluconazol,
anfotericina B, equinocandinas... Fármacos para los hongos); medicamentos contra el VIH/SIDA.

Raquitismo (niños) y osteomalacia (adultos): los huesos se vuelven muy débiles y propensos a
fracturas, además de causar mucho dolor. En la infancia,  la fragilidad de los huesos provoca
importantes alteraciones del crecimiento.
Mayor riesgo de diabetes: la vitamina D contribuye a regular la producción de insulina
Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares: la vitamina D reduce la inflamación asociada
a la ateroesclerosis, influye en la regulación de la tensión arterial, ayuda a reducir la hipertrofia del
corazón (la hipertrofia es mala) y ayuda a regular la función de las arterias.
Mayor riesgo de cáncer (colon y mama)
Mayor riesgo de contraer infecciones y de desarrollar enfermedades autoinmunes: ¡la
vitamina D  nos ayuda a tener un sistema inmune fuerte!

¿QUÉ ES EL DÉFICIT DE VITAMINA D?
Se dice que una persona tiene déficit de vitamina D cuando no tiene en su cuerpo las cantidades de
este compuesto que se consideran necesarias para tener un estado de salud óptimo. Las dosis de
vitamina D se miden en unidades internacionales (UI), por lo que decimos que una persona necesita
unas 600 UI de vitamina D, siendo 400 UI para los lactantes y 800 UI para los ancianos.

Estos números tan elevados parecen un objetivo muy difícil de alcanzar pero, realmente, ¡es muy fácil
llegar a estas cantidades! El problema es que no todo el mundo tiene la misma facilidad para sintetizar
esta vitamina, y los requerimientos mínimos están dirigidos a población sana. Veamos, a continuación,
qué situaciones pueden ponerte en riesgo de déficit de vitamina D, incluso cumpliendo los mínimos
diarios de exposición solar:

Ya sea por que no obtengas los mínimos necesarios de vitamina D o porque, por otro lado, las
recomendaciones mínimas no se ajusten a tu caso en concreto, puedes desarrollar un déficit de
vitamina D. Pasar una semana sin apenas salir porque llueve mucho no  va a hacer que tus huesos se
deshagan a ceniza, pero si este déficit se cronifica (se alarga mucho en el tiempo), las consecuencias
pueden  tener un gran impacto (negativo) en tu salud. Aquí listamos algunas de las posibles patologías
que pueden suceder a un déficit de vitamina D:
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES DOMINGOSÁBADO

¿Qué he aprendido de mí con este reto? ¿Cómo podría introducir este
hábito saludable en mi vida cotidiana?
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NO OLVIDES COMPARTIR TU EXPERIENCIA Y

ETIQUETARNOS EN REDES USANDO EL HASTAG


