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La aparición y gravedad del Síndrome de DistressRespiratorio Agudo (ARDS) pacientes COVID-19 
pone en peligro la vida  y  es  factor determinante del pronóstico [1]

1.-Z. Xu, et al Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome, Lancet Respir. Med. 8 (2020) 420–422.
2.-C. Huang, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China, Lancet. 395 (2020) 497–506

Lancet 2016; 388: 2416–30

Los pacientes con infección por SARS-CoV-2 -
asociado a la neumonitis o ARDS presentan
[2]:

1. Inflamación pulmonar,
2. Secreciones mucosas espesas en vías

respiratorias.
3. Niveles elevados de citoquinas

proinflamatorias,
4. Daño pulmonar extenso
5. Microtrombosis.



Patogenia del Síndrome de DistressRespiratorio Aguda (ARDS)
inducido por sepsis.

Englert JA, Bobba C, Baron RM Integrating molecular pathogenesis and clinical translation in sepsis-induced acute respiratory distress syndrome. JCI Insight. 2019; 4(2) :e124061. doi: 10.1172/jci.insight.124061.



La aparición y gravedad del Síndrome de Distress Respiratorio Agudo (ARDS) en pacientes COVID-
19 pone en peligro la vida y es factor determinante del pronóstico [1,2]

1)Z, et al Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome, Lancet Respir. Med. 2020; 8: 420–422. 
2)Huang C et al, Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan. Lancet. 2020;  395: 497–506.
3)N. Chenet al  Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study, Lancet. 395 (2020) 507–513. 
4) . Bellani, et al Epidemiology, patterns of care, and mortality for patients with acute respiratory distress syndrome in intensive care units in 50 countries, JAMA - J. Am. Med. Assoc. 315 (2016) 788–800. 
5) N. Zhu, et al, A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019, N. Engl. J. Med. 382 (2020) 727–733. 

Lancet 2016; 388: 2416–30

-Casi el 20% de los pacientes hospitalizados con COVID-19
(incluidos los ingresados y no ingresados en UCI
desarrollaron ARDS.

-Alrededor del 65% de los pacientes con ARDS murieron (a
pesar de las recientes mejoras en las estrategias de
ventilación mecánica y los cuidados de apoyo [3]

-La aparición del ARDS suele ser rápida y progresiva,
aparece aproximadamente nueve días después de la
aparición de la infección grave por COVID-19[2],
y los pacientes con ARDS mueren en promedio 20 días 

después de la aparición de los síntomas o unos 9-11 días 
después del ingreso en la UCI [4,5]. 



-ARDS es muy difícil de manejar en una etapa tardía de la
misma y, por lo tanto, el tratamiento temprano es
fundamental para controlar la progresión de la infección y
mejorar el pronóstico de los pacientes con ARDS

Actualmente no existe un tratamiento farmacológico eficaz
aprobado por la FDA para el ARDS , y el manejo sigue siendo
tratamiento de apoyo & ventilación mecánica de los
pulmones[1][2].

1)Fan, D. Brodie, A.S. Slutsky, Acute Respiratory Distress Syndrome, JAMA. 319 (2018) 698. https://doi.org/10.1001/jama.2017.21907.
2)T.J. Standiford, P.A. Ward, Therapeutic targeting of acute lung injury and acute respiratory distress syndrome, Transl. Res. 167 (2016) 183–191. 
https://doi.org/10.1016/j.trsl.2015.04.015.

https://doi.org/10.1001/jama.2017.21907


El ARDS es el evento inmunopatológico común para las infecciones de 
SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2. 

Mecanismos fisiopatológicos involucrados

1) Tormenta de citoquinas con a respuesta
inflamatoria incontrolada, a veces mortal,
resultante de la liberación de grandes
cantidades de citoquinas pro-inflamatorias
(IFN-α, IFN-γ, IL-1β, IL-6, IL-12, IL-18,IL-33, TNF-
α, TGFβ, etc. ) y quimiocinas (CCL2,
CCL3, CCL5,CXCL8, CXCL9, CXCL10, etc.) por
células efectoras inmunes durante la infección
por el SARS-CoV

2) La activación del sistema renina-angiotensina
(SRA) con la disminución de la enzima
convertidora de angiotensina ACE2 ha sido
implicada en la patogénesis del síndrome de
dificultad respiratoria aguda[2].

1.-R. Channappanavar, S. Perlman, Pathogenic human coronavirus infections: causes and consequences of cytokine storm and immunopathology, Semin. I
mmunopathol. 39 (2017) 529–539. 
2.-. Y Imai.  Angiotensin-converting enzyme 2 protects from severe acute lung failure, Nature. 436 (2005) 112–116.



Infección por SARS-CoV: 

Lesión pulmonar aguda severa (ALI)/ Distress Respiratorio Aguda (ARDS) a través de las vías de señalización de la 
enzima convertidora de angiotensina (ECA) y la ECA2.

-El SARS-CoV se une a ACE 2 causa una
regulación a la baja (internalización de esta
proteína unida a la membrana y conduciendo a
la replicación viral en el citoplasma.

(ACE2 inactiva Angiotensina II ( Ang II) y
produce Ang1-7).

- Ang II se une al receptor de angiotensina II
1a (AT1aR)/, llevando a daño tisular y edema
pulmonar, lesión pulmonar aguda (ALI) o
Distress Respiratorio Aguda (ARDS) .

- Ang 1-7 se pierde protección a los
pulmones protege los pulmones vía MAS

Hendrickson CM et al. Semin Respir Crit Care Med 2013; 34:475-486.

Gheblawi M , et al Circ Res. 2020; 126 (10): 1456-1474.  
doi: 10.1161 / CIRCRESAHA.120.317015.



El ARDS es el evento inmunopatológico común para las infecciones de 
SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2. 

Mecanismos fisiopatológicos involucrados

3) Desregulación de la cascada de coagulación y la 
consiguiente formación de coágulos de fibrina 
intraalveolar o sistémica y las complicaciones 
trombóticas son hallazgos prominentes en las 
infecciones por coronavirus asociadas con el 
ARDS[1][[2]. 

4) Riesgo de fibrosis [3] con deterioro de la función 
pulmonar tras la recuperación en el curso de la 
historia natural de la enfermedad[4].

1)D. Giannis, et al Coagulation disorders in coronavirus infected patients: COVID-19, SARS-CoV-1, MERS-CoV and lessons from the past, J. Clin. Virol. 127 (2020). 
2)B. Bikdeli,  et al COVID-19 and Thrombotic or Thromboembolic Disease: Implications for Prevention, Antithrombotic Therapy, and Follow-up, J. Am. Coll. Cardiol. (2020). 
3)J. Wang et al Chronic Activation of the renin-angiotensin system induces lung fibrosis, Sci. Rep. 5 (2015). 
4)Z. Ye, Yet al  manifestations of new coronavirus disease 2019 (COVID-19): a pictorial review, Eur. Radiol. (2020) 1–9. 

Z. Xu, ET AL Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome, Lancet Respir. 
Med. 8 (2020) 420–422. 



Terapias confirmadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

Remdesivir dexametasona (u otros corticoides)
Baricitinib
Bamlanivimab (LY-CoV555)

Beigel JH, et al .N Engl J Med. 2020; 383(19):1813-1826. doi: 10.1056/NEJMoa2007764. 
Horby P, et al N Engl J Med. 2020 Jul 17:NEJMoa2021436. doi: 10.1056/NEJMoa2021436



Racional global para usar estimulo Sistema 
Endocrino de la vitamina D/VDR EN COVID-19

Quesada-Gómez JM. J Steroid Biochem Mol Biol. J Steroid Biochem Mol Biol. 2020 Jun 11; 105719.



INSUFICIENCIA

VITAMINA  D

<30-20 ng/ml 

DEPLECCIÓN  O DEFICIENCIA                                                       
GRAVE   EN  VITAMINA D

<10 ng/ml

Consecuencia fisiopatológica

✓ Absorción sub-óptima del calcio
✓ Aumento de la PTH.
✓ Aumento de la resorción ósea
✓ Mineralización defectuosa.
✓ Disminución de fuerza &  alteración equilibrio

Consecuencia clínica

Raquitismo/osteomalacia

Quesada 2014



SEVD tiene un amplio espectro de efectos sobre la salud

Bouillon R et al. Endocr Rev. 2019 140:1109-1151. doi: 10.1210/er.2018-00126.

Hay un consenso general de que un buen estado de 25OHD es necesario para (los huesos y ) la salud general

COVID-19
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Sistema Endocrino de la Vitamina D

Calcifediol



Bouillon R, et al  Endocr Rev. 2019 ; 40(4):1109-1151. doi: 10.1210/er.2018-00126

Metabolismo de la vitamina D y la señalización en la inmunidad innata

Modulación del sistema inmunológico innato producción de péptidos antimicrobianos, como la catelicidina y la β-

defensina-2 humana, expresión de genes involucrados en la destrucción intracelular de patógenos



SISTEMA ENDOCRINO DE LA VITAMINA D: Acciones Inmunomoduladoras

1) Inhibe la maduración de células dendríticas a células
presentadoras de antígenos .

2) Inhibe macrófagos & células dendríticas expresión superficial del
complejo mayor de histocompatibilidad II (MHC-II) la producción de
las citoquinas IL- 12 e IL-23.

3) Polarización de las células T desde un fenotipo Th1 y Th17 hacia un
fenotipo Th2.

4) Inhibe la producción de citoquinas Th1 (IL-2 e IFN- γ ) y citoquinas
Th17 (IL-17 e IL-21), así como

estimula producción de citoquinas Th2 (IL-4).

5) Estimula  células T reguladoras (también llamadas Tregs).

Bouillon R, et al  Endocr Rev. 2019 ; 40(4):1109-1151. doi: 10.1210/er.2018-00126



PAPEL POTENCIAL VÍA DE SEÑALIZACIÓN DE VITAMINA D/VDR in ARDS
Rationale con diversos modelos sugiriendo que la vía de señalización de la vitamina 
D/VDR puede proporcionar efectos beneficiosos en el ARDS por varios mecanismos: 

✓Disminución de la tormenta de citoquinas y quimioquinas.

✓Regulación del sistema renina-angiotensina

✓Modulación de la actividad de los neutrófilos alveolo-capilares

✓Mantenimiento de la integridad de la barrera epitelial pulmonar 

✓Estimulación de la reparación epitelial bronquiolo-alveolar

1.-Xu J. , et al , Vitamin D alleviates lipopolysaccharide-induced acute lung injury via regulation of the renin-angiotensin system, Mol. Med. Rep. 16 (2017) 7432–7438,
https://doi.org/10.3892/mmr.2017. 7546.
2.-Shi, Y.Y. et al Vitamin D/VDRsignaling attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury by maintainingthe integrity of the pulmonary epithelial barrier, Mol.
Med. Rep. 13 (2016)1186–1194, https://doi.org/10.3892/mmr.2015.4685.
3.-Kong J. , et al VDR attenuates acute lung injury by blocking Ang-2-Tie-2 pathway and renin-angiotensinsystem, Mol. Endocrinol. 27 (2013) 2116–2125,
4.-Zheng S, et al , Vitamin D attenuates lung injury via stimulating epithelialrepair, reducing epithelial cell apoptosis and inhibits TGF-β induced epithelial to
mesenchymal transition, Biochem. Pharmacol. (2020) 113955



Quesada-Gomez JM, et al J Steroid Biochem Mol Biol. 2020 Jun doi: 10.1016/j.jsbmb.2020.1057

Mecanismos que intervienen en la patogénesis del Síndrome de 
Dificultad Respiratoria Aguda (ARDS)



Quesada-Gomez JM, et al J Steroid Biochem Mol Biol. 2020 Jun doi: 10.1016/j.jsbmb.2020.1057

El Sistema Angiotensina Renina (SRA) y el Síndrome de Dificultad 

Respiratoria Aguda (ADRS).



Asociación niveles séricos bajos de 25OHD y enfermedades inflamatorias 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica más grave (EPOC) y Asma 

Infección del tracto 
respiratorio superior 
en los últimos días

D.A. Jolliffe, C. et al, Vitamin D Metabolism is Dysregulated in Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Am. J. Respir. Crit. Care Med. (2020).
https://doi.org/10.1164/rccm.201909-1867oc
Black PN &Scragg R. Chest. 2005;128:3792-8. 
Janssens W, et al. Thorax. 2010;65:215-20. Ginde A et al. Arch Intern Med. 2009;169: 384-90.

20.9 nmol / L

21.5 nmol / L)

40 nmol / L; P = 0.001)

sugiere que la inflamación pulmonar disminuye los niveles de 
25OHD3 disponibles



Niveles séricos de 25OHD en pacientes hospitalizados con COVID-19 (con y sin suplementos activos 
de vitamina D/25OHD oral) y controles poblacionales (Retrospectivo de casos y controles) 

Hernández JL ,et al. J Clin Endocrinol Metab. 27 de octubre de 2020: dgaa733. doi: 10.1210 / clinem / dgaa733

13,8 ± 7,2 ng/ml,

20,9 ± 7,4 ng/ml

p  <0,0001
Deficiencia de (25OHD  <20 ng/ml) 
82,2% de los casos de COVID-19 vs. 47,2% 
controles 
(p <0,0001).

Asociación de los niveles séricos de 25OHD vs
gravedad de COVID-19 (ingreso a la unidad de
cuidados intensivos, requerimientos de
ventilación mecánica o mortalidad)..

n:216 pacientes COVID-19 
n: 197 controles poblacionales



La suficiencia de 25-hidroxivitamina D sérica (≥ 30 ng / ml) reduce el riesgo de 
resultados clínicos adversos en pacientes con infección por COVID-19

1) Después de ajustar los factores de confusión, hubo una
asociación significativa entre la deficiencia de 25OHD
(30 ng/mL) y la mayor gravedad clínica.

2) Muerte: 9,7% de los pacientes >40 años que tenían
suficiente 25OHD (>30 ng/ml) vs. 20% (<30 ng/ml.)

Riesgo relativo de resultados clínicos de COVID-19 asociados con pacientes que tenían una 25 (OH) D <30 ng / ml.

.

Maghbooli Z, et al PLoS One. 2020 ; 15(9):e0239799. doi: 10.1371/journal.pone.023979



Estimulación del  receptor de la Vitamina D (VDR) &  
infección  por Coronavirus SARS-CoV-2

1) Hansdottir S, et al Respiratory epithelial cells convert inactive vitamin D to its active form: potential effects
on host defense. J Immunol. 2008 15;181(10):7090-9.
2)Rafique A, PLoS One. 2019 ;14:e0215383. doi: 10.1371/journal.pone.0215383. eCollection 2019.
3) Andrukhov O, Andrukhova O, Hulan U, Tang Y, Bantleon HP, Rausch-Fan  et al PLoS One. 2014.9 (2):e90301. 
doi: 10.1371/journal.pone.0090301

Cuando se tratan las células ATTII con una
concentración de 25OHD ≥ 10-7M o lo
que es lo mismo ≥40 ng/ml) se consiguen
los mismos efectos que cuando se
emplea calcitriol , lo que constituye una
guía de niveles séricos de 25OHD3 a
conseguir en nuestro ensayo

células de recubrimiento alveolares cuboidales tipo II (ACII

ATII



Evidencia experimental

Entrenas Castillo M. J Steroid Biochem Mol Biol. J Steroid Biochem Mol Biol. 2020 Aug 29; 203: 105751.

Criterios de causalidad



TODOS LOS PACIENTES :“la mejor terapia disponible”
• Hidroxichloroquina (400 mg / 12 h, día 1; 200 mg / 12 h, 5 días).

• Azitromicina (500 mg / 24 h, 5 días).

• Si NEWS score≥5: ceftriaxona2 g ev, 5 días.

Hospital Universitario Reina Sofía: Protocolo de actuación en caso de ingreso por infección por SARS-Cov-2 (COVID-19) en el área de hospitalización.

Grupo de tratamiento con calcifediol Calcifediol oral (Faes-Farma, 
Lejona, España), en cápsulas blandas (0,532 mg), 
continuaron con calcifediol oral (0,266 mg) los días 3 y 7, y luego 
semanalmente hasta el alta o la admisión en la UCI



Pacientes

Entrenas Castillo M. J Steroid Biochem Mol Biol. J Steroid Biochem Mol Biol. 2020 Aug 29; 203: 105751.

• PCR + SARS-CoV-2.
• Rx con infiltrados
• CURB65 > 1

“la mejor terapia disponible”



Ingreso UCI / Fallecimientos

Entrenas Castillo M. J Steroid Biochem Mol Biol. J Steroid Biochem Mol Biol. 2020 Aug 29; 203: 105751.

Grupo SIN calcifediol

50%

Grupo CON calcifediol

2%



Ingreso UCI / Fallecimientos

Entrenas Castillo M. J Steroid Biochem Mol Biol. J Steroid Biochem Mol Biol. 2020 Aug 29; 203: 105751.

Grupo SIN calcifediol

50%

Fallecidos: 2

Fallecidos: 0

Grupo CON calcifediol

2%



ttps://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.08.20222638v1



El tratamiento con Calcifediol podría
constituir una mitigación económica,
accesible y seguro (eficiente) de la
pandemia de SARS-CoV-2.

COVID  19



Muchas gracias por su atención


