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               La Anorexia nerviosa, la Bulimia nerviosa y el trastorno alimentario no específico 

(EDNOS), se engloban dentro de un conjunto de enfermedades denominadas Trastornos de la 

Conducta Alimentaria. Son graves enfermedades principalmente entre mujeres jóvenes 

caracterizadas por un comportamiento anormal con una restricción voluntaria de la ingesta 

calórica y alteración en la percepción de la imagen corporal. La epidemiología es muy clara, la  

incidencia  anual entre 10-30 años es de  17-19/ 100.000 habitantes y más del 90% son del sexo 

femenino. Además las tasas de mortalidad varían según los estudios, entre el 4%  y el 18% (1). 

La mayoría de las complicaciones físicas como la amenorrea, hipotermia, trastornos 

gastrointestinales y deficiencia estrogénica derivan de la malnutrición, son más representativas 

cuando el patrón es purgativo y son reversibles con la restauración del peso perdido. Por ello, es 

este el objetivo prioritario del tratamiento. 

 

               No está claramente establecida la incidencia de las infecciones en los pacientes con 

trastornos de la alimentación, incluso existen estudios que afirman que son poco frecuentes (2) y 

paradójicamente hay estudios anecdóticos que establecen una mayor resistencia a infecciones 

virales banales. Llama la atención, en contraste con otros tipos de malnutrición, principalmente 

proteica, el que no se asocie a un mayor número de infecciones. El retraso en el diagnóstico de 

las infecciones y la existencia de mayores complicaciones puede deberse a la leucopenia, la 

menor elevación de la VSG y a la respuesta febril alterada (3,4). Los niveles elevados de 

cortisol en estos pacientes pueden afectar la producción de IL-1β en respuesta a un proceso 

infeccioso explicando la menor producción de fiebre (5,6). Se ha visto que existe una menor 

producción de interleucinas por el déficit nutricional, pero a pesar de ello no existe una mayor 

frecuencia de infecciones. En algún estudio se ha visto (7) que puede existir un factor 

estimulador en el suero de estos pacientes que compense la baja producción de interleucinas por 

las células mononucleares. 

 

               Sin embargo está claramente establecido que estos pacientes presentan una mayor 

morbilidad y mortalidad en caso de presentar infecciones bacterianas, siendo las respiratorias las 

más frecuentes. 

  

                 La leucocitopenia se puede observar entre un 29-36% de los pacientes con trastornos 

de la conducta alimentaria, pero cifras de granulocitos menores de 0,5/mL son infrecuentes. La 

leucopenia es más frecuente en pacientes con AN restrictiva comparados con los pacientes con 

patrón purgativo como ocurre en la Bulimia nerviosa (36% vs 10%). Existe una clara relación 

entre la gravedad de la leucopenia y la duración del trastorno (8). Los resultados son más 

contradictorios entre el porcentaje de grasa y el número de leucocitos (8). También  se  ha 
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observado  un aumento de  la incidencia  de neutropenia (6-12%) y linfopenia (6-17%). No 

obstante no se ha establecido claramente si estas alteraciones cuantitativas de la serie blanca 

determinan un aumento o no de la susceptibilidad a padecer infecciones. 

 

 

VITAMINA D  

 

               Clásicamente, la vitamina D es responsable de la homeostasis del calcio y del hueso; 

pero en la actualidad es conocida su actividad bactericida, como bacteriostático, sus propiedades 

bacteriolíticas  y su capacidad para regular la transcripción de más de 900 genes diana.      

  

               Dos son los orígenes de la vitamina D, el que procede de la síntesis epidérmica, que 

representa  entre  un  60  y  un 85%  del aporte, y el que deriva de la ingesta alimentaria entre 

15- 40% que puede ser de origen vegetal, denominado entonces ergocalciferol o vitamina D2, u 

de origen animal siendo colecalciferol o vitamina D3. 

 

               Las vitaminas D pertenecen al grupo de los secoesteroides, su estructura molecular es 

consecuencia de la ruptura del enlace C9 – C10 del anillo B del esteroide precursor. El 

ergosterol es el precursor de la D2 y el 7-dehidrocolesterol de la D3. La D3  producida en la piel 

por acción de la radiación ultravioleta tipo B (longitud de onda de 290 a 315 nm) tiene lugar en 

la epidermis mediante un proceso fotoquímico dependiente de la temperatura, que genera una 

previtamina D3 que posteriormente se isomeriza espontáneamente a D3. La producción cutánea 

está autorregulada de manera que cuando se alcanzan concentraciones de 25(OH) D suficientes, 

la previtamina D  se isomeriza a formas inertes (lumisterol o taquisterol) o puede volver a 

transformarse en 7- dehidrocolesterol, y la vitamina D en exceso se degrada en formas inactivas 

como el suprasterol (Figura 1). La D3 se almacena en el tejido adiposo y en la circulación 

sanguínea; una fracción insignificante (0,05%) se encuentra libre y el resto se une a la albúmina 

un 10–20% y el 80–90% a una proteína de unión denominada “Vitamin D Binding Protein” 

(VDBP o DBP) que la transporta al hígado donde la enzima 25-hidroxilasa la transforma en 

25(OH) D, el metabolito más abundante en el suero. La misma DBP  transporta la 25(OH) D al 

riñón donde las enzimas 1α-hidroxilasa del sistema citocromo P450 y 24-hidroxilasa, dan lugar 

a la 1,25-dihidroxivitamina D o calcitriol y a la 24,25-dihidroxivitamina D respectivamente. La 

1α-hidroxilasa o CYP27B1, es una enzima del citocromo  mitocondrial P450 que requiere la 

presencia de oxígeno molecular y NADPH- ferrihemoproteina reductasa para sintetizar la forma 

activa  de  la  vitamina  D, catalizando  el  paso  de  25(OH) D3  a  1,25(OH)2  D3. En  cambio  la 

24-hidroxilasa es el primer paso del catabolismo de la vitamina D hacia ácido calcitroico (9,10). 
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Fig 1: Metabolismo de la vitamina D que comienza en la piel con la acción de los rayos UVB.  Se muestra la 
situación en la que las concentraciones de 25(OH) D son suficientes, la provitamina D  se isomeriza    a    formas    
inertes    (lumisterol    o    taquisterol)    o    puede    volver    a  transformarse en  7- dehidrocolesterol. La vitamina D 
en exceso se degrada en formas inactivas como el suprasterol.  
 
 
 
               La DBP, también conocida como Gc-globulina, es una glicoproteína multifuncional de 

58kDa que se sintetiza en los hepatocitos y en menor medida en el riñón. Actúa de transportador 

tanto para 25(OH) D como para la 1,25(OH)2 D, actividad que es importante para la función de 

una gran variedad de tejidos, debido a lo cual, alteraciones en la actividad de esta proteína 

contribuyen al desarrollo de diferentes patologías. La DBP humana posee una estructura 

primaria bastante conservada (el 77% de la secuencia aminoacídica  es compartida con la DBP 

murina). Son 458 aminoácidos codificados por el cromosoma  4 de los cuales 28 son cisteínas y 

son estos grupos SH- los que forman el patrón característico de puentes disulfuro internos que 

divide a la molécula  en  tres dominios. Esta  estructura  es también  compartida por  las 

principales   proteínas    séricas   del  organismo  de   la  misma  familia:   la  albúmina  y    la  

α-fetoproteína. 

 

               La  1,25(OH)2 D o calcitriol es el metabolito activo y una vez producido por el riñón, 

es de nuevo transportada hasta las células diana que dispongan de receptores específicos 

(intestino, riñón, músculo, hueso, paratiroides, mama, cerebro, próstata, colon, gónadas, 

placenta, etc). Entre las células con receptores para vitamina D están incluidas actualmente 

también células del sistema inmunitario como linfocitos T, macrófagos y células presentadoras 

de antígenos como células dendríticas, lo que sitúa a la vitamina D como un modulador del 

sistema inmunitario.   

 4



               Aquí la 1,25(OH)2 D actúa sobre el receptor nuclear de la vitamina D (n-VDR) y 

mediante la activación de genes específicos regula desde la diferenciación y proliferación 

celular, hasta la secreción hormonal. Se ha descrito producción paracrina de 1,25(OH)2 D en al 

menos 10 órganos extrarrenales y hasta 36 tipos de células disponen de VDR (11). 

 

               No existe consenso ni sobre los valores de referencia poblacionales de vitamina D, ni 

sobre cuando debe entenderse que existe una deficiencia o un “estado normal” de vitamina D. 

Como deficiencia de vitamina D se acepta en la mayoría de las publicaciones, cifras inferiores a 

20 ng/mL (50 nmol/L), niveles de 21 a 29 ng/mL (52 a 72 nmol/L) se consideran insuficiencia 

relativa de vitamina D, y por encima de los 30 ng/mL (75 nmol/L) es un indicador de 

suficiencia (11). 

 

               Es la 25(OH) D sérica la que determina el status nutricional del organismo respecto a 

la vitamina D, por ello es el biomarcador más utilizado para evaluar la deficiencia de la 

vitamina D. Debido a que la 1,25(OH)2 D es la forma activa de la vitamina, es tentador usarlo 

para el diagnóstico y la monitorización del estado de vitamina D. Pero, puede ser problemático 

debido a algunos factores entre los que se encuentra su menor vida media biológica; mientras la 

25(OH) D está en mayor concentración en el suero (1000 veces más) y se mantiene entre 2 o 3 

semanas, el metabolito activo se empieza a degradar a las 4 o 6 horas de la extracción. La 

determinación de 1,25(OH)2 D no tiene una sensibilidad adecuada para la detección de 

insuficiencia o deficiencia de vitamina D. Además hay casos excepcionales como la deficiencia 

de vitamina D que resulta en aumento de la hormona paratiroidea, lo que induce la hidroxilación 

renal de 25(OH) D vía renal CYP27B1. Esta regulación adicional de la vitamina D por calcio y 

hormona PTH puede ocurrir en niveles normales o elevados de 1,25(OH)2 D a pesar de la 

deficiencia sistémica de vitamina D. 

 

               El descubrimiento del receptor de la vitamina D en las células del sistema 

inmunológico sugirió su relación con este sistema, con múltiples funciones, sobre todo sobre la 

inmunidad innata. Los organismos superiores disponen de un sistema inmunitario innato, que 

permite una respuesta inmediata frente a numerosos agentes infecciosos como bacterias, virus, 

hongos o parásitos, y otro adaptativo, lento, en sujetos no inmunizados previamente. La 

inmunidad innata es la primera línea de defensa frente a la invasión de diferentes patógenos, 

mediada por granulocitos, monocitos, macrófagos, linfocitos citolíticos naturales y células 

epiteliales entre otras (11,12). El sistema endocrino de la vitamina D (SEVD) en la inmunidad 

innata comprende tres elementos: los TLR (toll-like receptors), el VDR y el péptido microbiano 

Catelicidina (LL-37) por excelencia. 
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TOLL-LIKE RECEPTORS (TLRs) 

 

               Estos receptores son sensores de microorganismos, receptores transmembrana, que se 

encuentran en las células epiteliales, queratinocitos y macrófagos entre otros. Son capaces de 

reconocer unos patrones moleculares asociados a patógenos, como el lipopolisacárido o el 

péptidoglucano, ya que hay al menos 11 subtipos. Serán los subtipos TLR1 y TLR2 los que 

intervengan más en los procesos relacionados con la vitamina D. Los TLRs poseen un dominio 

intracelular y otro extracelular y su activación desencadena unas rutas intracelulares que 

inducen la expresión de péptidos antimicrobianos, destruyendo el agente patógeno e iniciando la 

respuesta inmunitaria adquirida por parte de las células T y B. 

  

 

VDR 
             

               Tras  la  activación  de  los  TLR   y  su  cascada  de  respuestas   intracelulares 

correspondientes, se produce hiperregulación del receptor. El VDR es un receptor esteroideo 

codificado por un gen que se encuentra en el cromosoma 12 (12q 13-14) y que están 

constituidos por 12 hélices-α plegadas sobre sí mismas. Estos receptores contienen  una  región  

de unión al ligando  denominada  LBD ( ligand binding domain), una región de unión para la 

heterodimerización con el ácido retinoico y otra región de unión al DNA (VDRE) que responde 

específicamente a la vitamina D. Habitualmente el VDR está libre, y en equilibrio entre el 

citoplasma y el núcleo. Una vez que el calcitriol se une al VDR,  el complejo calcitriol-VDR se 

transloca al núcleo rápidamente para unirse al ácido retinoico y formar un heterodímero. Es este 

heterodímero el que se une a los VDRE presentes en la región promotora de los genes diana 

donde se inicia la transcripción de los genes. (Figura 2)      

 

                                          
                                                   Fig 2. VDR tras unirse a la 1,25(OH)2 D 
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               Además de la activación transcripcional, los heterodímeros pueden desplazar los 

factores nucleares de las células T activadas dando por resultado la represión de los genes 

relacionados con las citocinas. La 1,25(OH)2 D acaba suprimiendo la proliferación de células 

Th-1 permitiendo disminuir la producción de interferón-γ  e interleucina-2. Bajos niveles de 

citocinas circulantes permiten una presentación antigénica menor por parte de las células 

dendríticas, además de menos proliferación de linfocitos T. En cambio la expresión de Th2 

asociada a citocinas es aumentada por la 1,25(OH)2 D. En general, la vitamina D polariza el 

sistema inmune adaptativo lejos de Th1 y hacia respuestas Th2. (11,13). 

 

 

PEPTIDOS ANTIMICROBIANOS 

 

               Los elementos de respuesta de la vitamina D (VDRE) están presentes en regiones 

promotoras de genes que codifican para péptidos antimicrobianos, haciendo que la vitamina D 

juegue un papel en la regulación de su expresión. Las células epiteliales y algunas células 

sanguíneas son capaces de sintetizar esos péptidos antimicrobianos catiónicos (PAM o AMP), 

previamente conocidos como “defensinas” y que son capaces de destruir bacterias, virus, 

hongos y otros microorganismos. Los PAM en  humanos son  la  Catelicidina, la  única  

humana  conocida  es  la  llamada hCAP-18,  LL-37 o FALL-39, y las Defensinas, de las cuales 

hay dos subclases: 6-α que se  encuentran  en neutrófilos, macrófagos  y células de Paneth del 

intestino  delgado y las 2-β que se encuentran principalmente en células epiteliales. El rango de 

tamaño de las defensinas oscila entre 3,5-4,5 kDa y están estabilizadas por tres puentes 

disulfuro intramoleculares que se disponen en diferente orden según el tipo de péptido maduro. 

 

               Las catelicidinas forman una familia de péptidos antimicrobianos pequeños y 

catiónicos de entre 12 a 80 aa, que fue descubierta por primera vez en 1989 por Ritonja et al. 

(14) mientras analizaban leucocitos porcinos. El gen que codifica las catelicidinas es de 

aproximadamente 2Kb y está formado por 4 exones y 3  intrones; los exones  del  I-III codifican 

para el dominio catelina y la señal peptidasa, mientras el exón IV codifica para el dominio con 

el punto de corte y la función antimicrobiana. Este cuarto exón es el menos conservado y donde 

han ocurrido alteraciones que han variado las funciones biológicas de las catelicidinas durante la 

evolución.          
 
               La estructura terciaria de hCAP-18 está descrita como α-hélice con estructuras ricas en 

prolina o triptófano. Son moléculas formadas por dos partes: contienen un dominio  de 12 kDa 

llamado catelina en el extremo N-terminal altamente conservado entre especies y un dominio  

con actividad antimicrobiana en el extremo C-terminal que es muy variable en su secuencia de 
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aminoácidos, en su estructura y es  responsable  de  la  actividad  diferencial de las catelicidinas 

(Fig 3).  

 

      

Fig 3:  La estructura del propéptido hCAP-18 está formada por el extremo N-terminal con el dominio catelina y el 
dominio C-terminal llamado LL-37 debido a que sus dos primeros aminoácidos son leucinas y posee una longitud de 37 
aminoácidos. Este  último fragmento obtenido  por  escisión mediada por la  serin-proteasa denominada proteinasa-3, 
es el que verdaderamente tiene actividad antimicrobiana.  
  
 
 
               El dominio C-terminal es el péptido antimicrobiano LL-37, llamado así por tener dos 

leucinas al comienzo de la secuencia peptídica y 37 aminoácidos de longitud, que además de su 

principal función posee otros efectos biológicos importantes entre los que se incluye la 

neutralización de los efectos biológicos del lipopolisacárido, la estimulación de la angiogénesis, 

inducción  de la diferenciación de células dendríticas, la cicatrización de heridas, supresión de la 

apoptosis de neutrófilos, la quimiotaxis de neutrófilos, monocitos y células T…  

 
               El mecanismo microbiano de neutrófilos, ha sido dividido en los que son mecanismos 

oxígeno-independientes y los que son oxígeno-dependientes. El primero se basa prácticamente 

en la acción de estos péptidos antimicrobianos y en cambio el segundo  mecanismo confía en la 

capacidad de los leucocitos polimorfonucleares para generar radicales libres de oxígeno a través 

de la NADPH oxidasa. 

  

               Los péptidos antimicrobianos son sintetizados como preproteínas y se almacenan 

como proproteínas inactivas  en los gránulos específicos de neutrófilos peroxidasa negativos o 

también llamados azurófilos o secundarios. Para llegar a ser biológicamente activos, los 

péptidos deben ser liberados de las proproteinas por escisión proteolítica mediante una serín-

proteasa que libera ya la forma activa. Dicha división biológica ocurre después de la exocitosis 

de la proproteína inactiva del gránulo. En el caso de la catelicidina humana, esa proproteina 

inactiva se denomina hCAP-18 y gracias a la serin-proteasa denominada proteinasa-3, se libera 

el péptido activo LL-37. Tanto el fragmento LL-37 como las defensinas reconocen receptores de 

la membrana microbiana acoplados a proteínas G, donde se insertan a través de interacciones 

electrostáticas interrumpiendo la permeabilidad del organismo. Se forman poros en las 

membranas que alteran el metabolismo del patógeno, lo que terminará con su muerte. Siempre 

hay excepciones, y es que si la mayoría de las catelicidinas están almacenadas en los gránulos 
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de neutrófilos para su liberación a los sitios de infección, otros tipos variados de células 

inmunes entre las que se incluyen  monocitos,  células  NK  y células B también expresan 

hCAP-18. En este caso sería secretada directamente a la sangre, a los diversos epitelios, 

glándulas salivares y mamarias y tracto digestivo, urinario, etc. principalmente en tejidos 

expuestos a microbios ambientales. Hay una gran evidencia de la influencia de LL-37 en el 

sistema reproductivo masculino, ya que se encontraron en el epidídimo  y  en  el  plasma  

seminal  las mayores  concentraciones de ese péptido en el  organismo (aprox. 86,5 µg/mL), lo  

que  actualmente  lo   está  relacionando  con  una función en los espermatozoides.  

 

               Se conoce que la β2-defensina humana es modestamente regulada de forma positiva 

por 1,25(OH)2 D y puede contribuir a efectos antivirales. En cambio, en la catelicidina humana 

que es inducido por la activación de TLR1/2, la 1,25(OH)2 D ejerce una profunda regulación 

positiva debido a los elementos de respuesta del VDR. Pero hasta ahora no se ha establecido la 

relación de estos péptidos antimicrobianos con los trastornos de la conducta alimentaria y los 

niveles de vitamina D, motivo  por el que consideramos muy interesante la realización del 

estudio.  

 

                

                                   
Fig 4:  Se muestra la respuesta de una célula del sistema inmune innato a un 
patógeno. Es reconocido el patrón específico por los receptores TLR, 
desencadenándose una cascada de reacciones que por un lado estimulará la actividad 
CYP27B1 para promover la síntesis de 1,25 vitamina D y por otro lado favorece la 
unión de esa vitamina D biológicamente activa al VDR. El VDR sufre 
heterodimerización  con el ácido retinoico y confluye finalmente con la síntesis del 
péptido antimicrobiano catelicidina. Este péptido ya es el responsable de la muerte 
del patógeno. 
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VITAMINA D EN TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA 
    

               Los niveles de vitamina D en los trastornos de la alimentación pueden verse afectados 

por un reducido consumo dietético, la capacidad disminuida de los receptores de la vitamina D 

en pacientes con déficit estrogénico o por la menor exposición a la luz solar de estos pacientes. 

Sin embargo llama la atención que la mayoría de los estudios revelan niveles normales de 

25(OH) D y 1,25(OH)2 D en las pacientes con estas enfermedades, aunque también varios 

estudios han demostrado un descenso en sus niveles. En un estudio realizado en nuestro centro 

con  12 pacientes con AN los niveles de 25(OH) D  eran  normales, pero los  niveles de 

1,25(OH)2 D estaban disminuidos. La concentración de proteína transportadora de la vitamina D 

(DBP) era normal en el grupo de pacientes con AN, pero su capacidad de unión a la vitamina 

estaba disminuida (15).  

   

               La Vitamina D cumple un importante rol inmunomodulatorio, a nivel de la inmunidad 

innata y adquirida, y preventivo de autoinmunidad. El déficit de vitamina D en estos pacientes 

puede desembocar en menor capacidad para los linfocitos T, B, macrófagos y células 

dendríticas para sintetizarla y con una menor expresión del receptor VDR, lo cual otorga en 

condiciones normales a la vitamina D una actividad autocrina y paracrina en la regulación 

inmunológica.  

 

               Existe otra relación entre el déficit de vitamina D y la AN, y es la alta probabilidad de 

sufrir osteoporosis o al menos osteopenia de esos pacientes. La fisiopatología de la 

desmineralización se atribuye a diversos factores de riesgo como la duración de la amenorrea, 

un índice de masa corporal bajo, la deficiente absorción de calcio, ejercicio físico extremo, 

déficit de vitamina 1,25(OH)2 D, bajo aclaramiento de creatinina, exceso de cortisol sérico y 

urinario y niveles altos de GH. La desmineralización se produce cuando la reabsorción 

sobrepasa a la formación de hueso, lo que lleva al desarrollo de osteopenia, osteoporosis 

secundaria y a un mayor riesgo de fracturas patológicas. El Ca y el P se regulan principalmente 

controlando su absorción y excreción principalmente a través de las acciones de la PTH, la 

1,25(OH)2 D y calcitonina. La secreción de PTH aumenta al disminuir los niveles de Ca, y la 

1,25(OH)2 D estimula directamente la absorción intestinal de Ca y P y la síntesis de colágeno, 

fosfatasa alcalina y osteocalcina en los osteoblastos. 
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1/ Analizar los niveles de vitamina D ( 25(OH) D, y 1,25(OH)2 D), DBP y metabolitos 

relacionados (PTH, Ca++) en pacientes con trastornos alimenticios.  

  

2/ Analizar  de  manera   específica  los  niveles   de  catelicidina   (plasmática y  urinaria),  y 

β2-defensina (sérica y urinaria). 

 

3/ Determinar si la suplementación con vitamina D3 (calcifediol) vía oral induce un aumento en 

la producción de DBP, catelicidina (plasmática y urinaria) y β2-defensina (sérica y urinaria) en 

estos pacientes.  

 

4/ Comparar la producción de catelicidina (plasmática y urinaria) y β2-defensina (sérica y 

urinaria) entre los pacientes con déficit de vitamina D (niveles de 25(OH) D < 20 ng/mL) y los 

pacientes con niveles suficientes de vitamina D (niveles de 25(OH) D > 20 ng/mL). 
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PACIENTES 
 

               Hasta el momento, el estudio se ha realizado en 18 pacientes de la Unidad de 

Trastornos de la Conducta Alimentaria (UTCA) del Servicio de Psiquiatría del Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla, reclutados de forma voluntaria durante un período de 12 

meses. 2 Hombres y 16 mujeres de edades comprendidas entre los 14 y los 50 años, de los 

cuales 2 están diagnosticados con Anorexia nerviosa, 2 con Bulimia y 14 diagnosticados como 

EDNOS (trastorno alimentario no específico), con media y rango de edad de cada diagnóstico 

en 25,4 (14-35),  28 (27-29) y 33,07 (18-50) respectivamente. Para la inclusión en el estudio 

todos los participantes debían cumplir unos criterios y leer, entender y firmar el consentimiento 

informado (ANEXOS). 

 

               Criterios de inclusión de pacientes: 

  

• Casos incidentes de ambos sexos que contactan por primera vez con la Unidad de Trastornos 

de la Conducta Alimentaria del servicio de Psiquiatría (UTCA). 

 

• Se incluirán en el estudio las siguientes categorías diagnósticas DSM-IV: F50.0 (anorexia 

nerviosa comprendiendo los subtipos purgativo y restrictivo), F50.2 (bulimia nerviosa 

comprendiendo los subtipos purgativa y no purgativa) y F50.9 (trastorno de la conducta 

alimentaria no especificado) comprobados mediante la entrevista con un psiquiatra experto 

siguiendo los criterios diagnósticos del DSM-IV.  

 

• Residir en Cantabria, para facilitar el seguimiento posterior. 

 

               Criterios de exclusión para pacientes: 

 

• Alteración cognitiva que impida poder cumplimentar los instrumentos utilizados asi como 

retraso mental, epilepsia o enfermedades neurológicas. 

 

• Haber recibido previamente tratamiento para el trastorno de la conducta alimentaria en otro 

centro. 

 

               El diagnóstico fue realizado basándose en los siguientes criterios DSM-IV que 

reexponen a continuación de manera específica para cada caso:  
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Criterios para el diagnóstico de la Anorexia Nerviosa (DSM- IV): 

A- Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal 

considerando la edad y la talla (p. ej., pérdida de peso que da lugar a un peso inferior al 85 % 

del esperable, o fracaso en conseguir el aumento de peso normal durante el período de 

crecimiento, dando como resultado un peso corporal inferior al 85 % del peso esperable). 

B. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por debajo del peso 

normal. 

C. Alteración de la percepción del peso o la silueta corporales, exageración de su importancia en 

la autoevaluación o negación del peligro que comporta el bajo peso corporal. 

D. En las mujeres pospuberales, presencia de amenorrea; por ejemplo, ausencia de al menos tres 

ciclos menstruales consecutivos. (Se considera que una mujer presenta amenorrea cuando sus 

menstruaciones aparecen únicamente con tratamientos hormonales, por ejemplo, con la 

administración de estrógenos.) 

Tipo restrictivo o no purgativo: durante el episodio de anorexia nerviosa, el individuo no recurre 

regularmente a atracones o a purgas (por ejemplo, provocación del vómito o uso excesivo de 

laxantes, diuréticos o enemas).  

Tipo  compulsivo/purgativo: durante  el  episodio  de  anorexia  nerviosa,  el   individuo recurre 

regularmente  a  atracones  o  purgas  (por ejemplo,  provocación  del vómito  o uso excesivo  de 

laxantes, diuréticos o enemas).  

Criterios para el diagnóstico de la Bulimia Nerviosa (DSM-IV): 

A- Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por: 

(1) ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo (por ejemplo, en un período de 2 

horas) en cantidad superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un período de 

tiempo similar y en las mismas circunstancias. 

(2) sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento (por ejemplo, sensación de 

no poder parar de comer o no poder controlar el tipo o la cantidad de comida que se está 

ingiriendo). 

B- Conductas  compensatorias  inapropiadas,  de  manera repetida, con el  fin  de  no ganar 

peso, como  son  provocación  del vómito;  uso excesivo  de laxantes, diuréticos, enemas u otros 
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fármacos; ayuno, y ejercicio excesivo. 

C- Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar, como promedio, al 

menos dos veces a la semana durante un período de 3 meses. 

D- La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta corporales. 

E- La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la anorexia nerviosa. 

Tipo purgativo: durante el episodio de bulimia nerviosa, el individuo se provoca regularmente el 

vómito o usa laxantes, diuréticos o enemas en exceso. 

Tipo no purgativo: durante el episodio de bulimia nerviosa, el individuo emplea otras conductas 

compensatorias inapropiadas, como el ayuno o el ejercicio intenso, pero no recurre regularmente 

a provocarse el vómito ni usa laxantes, diuréticos o enemas en exceso. 

Criterios para el diagnóstico de la conducta alimentaria no específica (EDNOS): 

 

               Esta categoría se refiere a trastornos de la conducta alimentaria que no cumplen los 

criterios para ningún trastorno de la conducta alimentaria específica. Algunos ejemplos son: 

 

A- En mujeres que cumplen todos los criterios para la anorexia nerviosa, pero las    

menstruaciones son regulares. 

 

B- Se cumplen todos los criterios diagnósticos para la anorexia nerviosa excepto que, a pesar de 

existir una pérdida de peso significativa, el peso del individuo se encuentra en los límites de la 

normalidad. 

 

C- Se cumplen todos los criterios diagnósticos para la bulimia nerviosa, con la excepción de que 

los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas aparecen menos de 2 veces por 

semana o durante menos de tres meses. 

 

D- Empleo regular de conductas compensatorias inapropiadas después de ingerir pequeñas 

cantidades de comida por parte de un individuo de peso normal. 

 

E- Masticar y expulsar, pero no tragar, cantidades importantes de comida. 

 

F- Trastorno por atracón: se caracteriza por atracones recurrentes en ausencia de la conducta 

compensatoria inapropiada típica de bulimia nerviosa. Un atracón se caracteriza con tres o más 
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de los siguientes síntomas: ingesta mucho más rápida de lo normal, comer hasta sentirse 

desagradablemente lleno, ingesta de grandes cantidades de comida a pesar de no tener hambre, 

comer a solas para esconder su voracidad, sentirse a disgusto con uno mismo, depresión, o gran 

culpabilidad después del atracón. 

 

 

TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

 

                       Coincidiendo con la valoración del paciente en la Unidad de T.C.A, se realiza la 

extracción sanguínea de manera específica para las determinaciones propuestas y a su vez se 

recoge un tubo de 10 mL de orina de primera hora de la mañana, para valorar en ella la síntesis 

de los péptidos antimicrobianos. La toma de sangre se realiza de manera sistemática en todos los 

pacientes en ayunas entre las 08.00 y 09.00 horas de la mañana. A cada paciente se le extrajeron 

10 mL de sangre en tubos de vacío siliconados con filtro de gel de sílice sin anticoagulante para 

la obtención de suero, así como una muestra de 5 mL en tubo con EDTA (1mg/mL), para la 

obtención de plasma. Los tubos de vacío fueron tubos Vacutainer® (Becton-Dickinson, Meylan, 

Cedex-France) y la extracción de sangre se hizo sin compresor para la cuantificación adecuada 

de Ca++. Se realiza en cada paciente de manera basal (a la inclusión del paciente en el estudio), 

a las 48 horas, 15 días y 6 semanas tras la toma de 360.000 UI de calcifediol ( 25(OH) vitamina 

D3) vía oral. El tratamiento consistía en la toma de 2 ampollas de Hidroferol choque® (cada una 

de 3 mg o 180.000 UI) con una separación de 48 horas entre ambas dosis. No existen 

contraindicaciones para el uso de calcifediol salvo hipercalcemia, hipervitaminosis previa o 

susceptibilidad individual al fármaco. Es un fármaco bien  tolerado, con  un  amplio  margen  de  

seguridad. 

 

               Todas las muestras se procesaron antes de que transcurriera una hora desde la 

extracción. Los tubos para la obtención de suero se dejaron coagular durante 20-30 minutos y 

posteriormente se centrifugaron a 2000 g. a temperatura ambiente. El Ca++ en suero se 

determinó de manera inmediata y el resto de suero, así como el plasma obtenido del tubo EDTA 

se alicuotó en tubos Eppendorf debidamente identificados y se congeló a –80ºC hasta su 

posterior procesamiento. 

 

               Con las muestras obtenidas se determinaron los niveles de calcio iónico, PTH, DBP, 

25(OH) D, 1,25(OH)2 D, catelicidina (plasma y orina) y β2-defensina (suero y orina) tras la 

administración de vitamina D.     
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DETERMINACIONES  
 

CALCIO IÓNICO 

 

               El Calcio  iónico se analizó mediante técnica de electrodo selectivo Autoanalizador 

Ciba-Corning 634 (Corning Diag. Corp, Medfield, Massachusetts, USA). Valores normales: 

1,16-1,30 mM.  

 

PTH intacta  

 

               Se cuantificó mediante ensayo inmunológico específico tipo sándwich automatizado 

en un analizador Liaison de DiaSorin (Deutschland, Dietzenbach) con la utilización de 2 

anticuerpos monoclonales específicos: uno contra el fragmento 39-84 y otro contra el fragmento 

amino terminal 1-34 (Ensayo LIAISON® N-TACT® PTH, DiaSorin). Este ensayo reconoce la 

PTH intacta 1-84, pero tiene reacción cruzada con el fragmento 7-84 de reciente identificación y 

de significado clínico desconocido.  Sensibilidad: 1 pg/mL. La reproductibilidad intraensayo  e 

interensayo es de 2.6 y 5.8% respectivamente. Los valores normales en nuestra población  son 

<65 pg/mL. 

 

25(OH) VITAMINA D 

 

               La determinación de los niveles de 25(OH) D se realizó mediante inmunoensayo 

específico automatizado en un iSYS (IDS-iSYS Multi-Discipline Automated Analyser, Pouilly-

en Auxois, France) con extracción del metabolito con acetonitrilo intraequipo y posteriormente 

se detecta la vitamina D libre por quimioluminiscencia. Sensibilidad: 5 ng/mL. La 

reproductibilidad intra e interensayo es de 5 y 10% respectivamente.  El rango de medida del 

analizador es de 5-140 ng/mL, donde  está  incluido también  el   rango  de  normalidad  en  

suero  de  pacientes  de  25-60 ng/mL. 

 

1,25(OH)2 VITAMINA D 

                 

               Se cuantificó mediante radioinmunoensayo  (DiaSorin, Deutschland, Dietzenbach) 

ensayo en dos pasos: primeramente una extracción de la forma activa de la Vitamina D con 

diferentes solventes orgánicos y después se realiza el RIA sobre la muestra extraída. 

Sensibilidad: 2 pg/mL. La reproductibilidad intra e interensayo es <10 y <15% respectivamente. 

Los valores de normalidad son 12-40 pg/mL. 
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DBP 

 

               La cuantificación de DBP se realizó mediante ELISA con el kit Quantikine Human 

Vitamin D Binding Protein (R&D Systems Europe, Abingdon, UK). Con una sensibilidad de 

0,65 ng/mL y una variabilidad intra e interensayo de <5% y <10% respectivamente. La DBP en 

condiciones normales está en exceso en el organismo, los valores de normalidad en suero son 

55-473 ng/mL.  

 

CATELICIDINA 

  

               Se determinó mediante el HK321 Human LL-37 ELISA Kit de Hycult biotech® 

(Uden, The Netherlands). El rango de medida está entre 0,1-100 ng/mL relacionándose su 

concentración directamente con procesos infecciosos. Tiene una sensibilidad de 0,14 ng/mL y 

una variabilidad inter e intraensayo < 10 y < 15% respectivamente. 

 

β2- DEFENSINA  

 

               Este   péptido antimicrobiano  se   cuantificó   mediante   el  ELISA   Kit  Human  Beta 

Defensin 2 de Alpha Diagnostic International®. Se basa en la unión de la β2-defensina con dos 

anticuerpos en un enzimoinmunoensayo tipo sándwich. Sensibilidad  de aproximadamente 5 

pg/mL. Variabilidad inter e intraensayo es <10 y <15% respectivamente. El rango de medida de 

β2-defensina  oscila  de  12,5-200 pg/mL. 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

  

               Los datos fueron incluidos en el paquete estadístico SPSS software (Statistical 

Package for social Sciences, Chicago, IL, USA), para su posterior procesamiento. 

 

               En el primer tiempo se sometió a cada variable al test de Kolmogorov-Smirnov para la 

evaluación de la distribución, paramétrica o no, de cada una de las mismas. Los datos fueron 

expresados como media ± desviación típica en el caso de variables paramétricas o como 

mediana y rango de cada variable en el caso de no paramétricas. 

 

               Para analizar la existencia de diferencias entre los diferentes tiempos para cada 

variable, y teniendo en cuenta que el análisis se realiza entre 4 tiempos (datos relacionados), se 
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utilizó un ANOVA en el caso de una variable paramétrica, y un test de Friedman en el caso de 

variable no paramétrica. Cuando se objetivaron diferencias entre los tiempos, se aplicó 

seguidamente el  test de Scheffé (en el caso del ANOVA) o el test de Wilcoxon con ajuste de 

Bonferroni (en el caso del test de Friedman) para conocer entre que tiempos concretos se daban 

las diferencias encontradas. 

 

               Para el análisis de correlaciones entre 2 variables se utilizó el test de la “r” de Pearson 

para las variables de distribución paramétrica y el test de la “s” de Spearman para las variables 

no paramétricas. Se realizaron correlaciones en todo el conjunto de datos y también en cada 

tiempo. 

 

               También era de nuestro interés estudiar los resultados separando dos grupos de 

pacientes según estatus nutricional de Vitamina D, usando el punto de corte que marca 

actualmente la Asociación Americana de suficiencia en Vit D = 20 ng/mL (18). Tenemos 

entonces 2 grupos: los deficientes, con 25(OH)D < 20 ng/mL (el 61% de nuestros pacientes) y 
los  no  deficientes,  con   25(OH)D > 20 ng/mL. Tras  determinar  la  estadística  descriptiva  de 

igual  manera  que  con  todos  los datos en  conjunto para  cada grupo,  usamos  el  test  de  la  

U de Mann-Whitney, test no paramétrico para muestras independientes, para conocer  si existen 

diferencias entre ambos grupos en cada uno de los tiempos de estudio.  

  

               Se consideró significativa para rechazar la hipótesis nula una p< 0,05. 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS SUJETOS DEL ESTUDIO 

  

               El IMC varía ampliamente según estemos hablando de  un diagnóstico u otro. En los 

casos de anorexia el IMC fue de 17,72 ± 0,02; en los casos de bulimia fue de 43,75 ± 0,44; y los 

pacientes con EDNOS presentaban un IMC de 34,07 ± 6,39.  

 

 

DETERMINACIONES BIOQUÍMICAS BASICAS 

  

               Los datos bioquímicos pueden verse en la tabla 1. 

 

CALCIO IÓNICO, CALCIO TOTAL, FÓSFORO 

  

               No existen diferencias significativas en ningún tiempo analizado post tratamiento 

respecto a la basal para ninguno de los 3 parámetros analizados (p= 0,404, p= 0,812, y p= 0,889 

respectivamente). 

 

PTH  

 

               No se observaron diferencias significativas entre los diferentes tiempos respecto a la 

basal (p= 0,098), aunque si se observó un descenso progresivo y gradual de la media en cada 

tiempo tras la administración del calcifediol. 

 

25(OH) VITAMINA D 

   

               Como era  de  esperar, existe un aumento significativo a las 48 hs y 15 días tras la   

administración  de  Vitamina  D  oral  respecto  a  la  basal (p< 0,001 en  ambas comparaciones) 

(Figura 5).  

 

1,25(OH)2 VITAMINA D 

  

               De manera paralela, también existe una variación significativa en la 1,25(OH)2 D con 

un aumento significativo a las 48 horas y 15 días respecto a la basal (p< 0,001 y p= 0,017 

respectivamente) (Figura 6).  
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 Basal 48 horas 15 días 6 semanas Anova o test de 
Friedman (p) 

Edad (años) 31±10 - - - - 

Ca++ (mM) 1,22 ± 0,07 1,22 ± 0,04 1,22 ± 0,05 1,26 ± 0,05 0,404 

CALCIO total (mg/dL) 9,1 ± 0,12 9,1 ± 0,33 9,2 ± 0,53 9,3 ± 0,46 0,812 

FÓSFORO (mg/dL) 3,7 ± 0,59 3,8 ± 0,50 3,6 ± 0,62 3,6 ± 0,67 0,889 

PTH (pg/mL) 90 ± 41 72 ± 48 60 ± 27 57 ± 20 0,098 

25(OH) VIT D (ng/mL) 18 ± 6 215 ± 72 224 ± 80 80 ± 25 
< 0,001 

Basal – 48 horas p< 0,001* 
Basal – 15 días p< 0,001* 

1,25(OH)2 VIT D (pg/mL) 46 ± 18 110 ± 52 84 ± 29 46 ± 13 
< 0,001 

Basal – 48 horas p< 0,001* 
Basal – 15 días p< 0,017* 

VDBP ( μg/mL) 278 ± 95 279 ± 96 260 ± 69 255 ± 66 0,849 

 p CATELICIDINA (ng/mL) 6,76 ± 8,10 
3 (0,79 – 30,6) 

5,95 ± 6,47 
2,96 (0,86 – 23,25) 

6,04 ± 6,55 
3,30 (0,6 – 22,4) 

3,99 ± 3,64 
3,46 (0,38 – 9,60) 

0,035 
Basal – 15 días p= 0,019** 

u CATELICIDINA  
(ng /mg creatinina) 

0,27 ± 0,31 
0,15 (0,07 – 1,36) 

0,38 ± 0,71 
0,15 (0,05 – 3,06) 

0,31 ± 0,27 
0,22 (0,04 – 0,92) 

0,43 ± 0,48 
0,33 (0,04 – 1,50) 

0,834 
 

s β2-DEFENSINA  
(pg/mL) 

235 ± 190 
186 (26 - 644) 

240 ± 211 
163 (40 – 747) 

246 ± 188 
163 (46 – 624) 

145 ± 107 
88 (24 – 310) 0,984 

u β2-DEFENSINA 
 (pg/mg creatinina) 

272 ± 589 
127 (5 – 2.583) 

134 ± 124 
96 (3 – 426) 

346 ± 716 
54 (6 – 1.109) 

224 ± 408 
41 (7 – 1.109) 0,901 

 Tabla 1. Los datos se muestran como media ± desviación típica en el caso de variables paramétricas; añadimos la mediana y rango en caso de variables no paramétricas. (*) El test  de 
Scheffé o el test de Wilcoxon con ajuste de Bonferroni dependiendo si son variables paramétricas o no, que son test Post-Hoc que muestra entre que tiempos hay diferencias. (**) Esta 
significación es el resultado del test de Friedman entre sólo los 3 primeros tiempos. (p) plasma; (s) suero; (u) orina. 

 

 



Tiempo
6 semanas15 dias48 hsbasal

25
-O

H-
vi

t D
 n

g/
m

l

300

250

200

150

100

50

0

44

59

19

       
Tiempo

6 semanas15 dias48 hsbasal

1,
25

 (O
H)

2-
vi

tD
 p

g/
m

l

250

200

150

100

50

0

24

47

 
          Fig 5. Evolución de la 25(OH) D.                Fig 6. Evolución de la 1,25(OH)2 D                        
   

 

DETERMINACIONES BIOQUÍMICAS ESPECÍFICAS 

 

VDBP 

                     

               La proteína de unión a la vitamina D no sufrió variación significativa en su 

concentración a lo largo del tiempo  (p= 0,849). 

  

CATELICIDINA       

  

               Plasmática: Se observó un aumento significativo de la mediana de la variable a lo 

largo del tiempo (p= 0,035) tras la administración de calcifediol y respecto a la basal. 

Concretamente existen diferencias significativas a los 15 días respecto de la basal (p= 0,019). 

(Figura 7)   
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                                                            Fig 7. Variación de catelicidina en el tiempo 
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               Urinaria: No existe variación significativa entre los diferentes tiempos para esta 

variable (p= 0,834). 

 

β2- DEFENSINA 

  

               No existe variación significativa en la producción de este péptido antimicrobiano entre 

las muestras de los diferentes tiempos ni en suero (p= 0,984), ni en orina (p= 0,901).    
  

 

CORRELACIONES EN EL CONJUNTO DE DATOS 

  

               Se estudiaron las correlaciones de las diferentes variables en todo el conjunto de 

pacientes, encontrándose una serie de correlaciones relevantes. 

 

CATELICIDINA PLASMÁTICA 

                

               Muestra una correlación  significativa positiva con  la  β2-defensina  sérica (r= 0,27; 

p= 0,035). (Figura 8). 
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        Fig 8. Correlación  catelicidina plasma con       Fig 9. Correlación  defensina sérica - edad                                            

 defensina sérica                 
  
 

β2-DEFENSINA SÉRICA 

 

               Correlaciona   positivamente   con   la  catelicidina  en  orina  (r= 0,34; p= 0,08);  con  

la β2-defensina  en  orina (r= 0,53; p< 0,001);  y  de  forma  negativa con la edad del paciente 

con (r= -0,47; p= 0,050). (Figura 9) 
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β2-DEFENSINA URINARIA 

 

               Correlaciona  con   la  catelicidina  en  orina (r= 0,43; p= 0,001) y  con  el calcio total 

en suero con (r= -0,28; p= 0,031). 
                                                

                                    

CORRELACIONES EN CADA TIEMPO 

 

BASAL 

 

               Únicamente existía una correlación negativa entre la excreción de β2-defensina con  la 

concentración  de  25(OH) D  y  con  la 1,25(OH)2 D (r= -0,568 y r= -0,566 respectivamente y 

p= 0,014 en ambas comparaciones).  

 

48 HORAS 

  

               Tras la administración de la dosis completa de calcifediol, a los 2 días ya desaparecen 

las correlaciones basales y surgen dos nuevas de forma positiva. La 25(OH) D y 1,25(OH)2 D 

correlacionan  significativamente  con  la  β2-defensina  sérica (r= 0,559; p= 0,024 y r= 0,624; 

p= 0,007 respectivamente). (Figura 10) 
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                                                    Fig 10. Correlación 25(OH) D- defensina sérica 
               

                                     

15 DÍAS 

 

               Como era esperable debido a la baja vida media de la 1,25(OH)2 D, a las 2 semanas se 

pierde la correlación entre esta vitamina y la defensina sérica  (r= -0,047; p= 0,859). Pero se 
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mantiene la misma correlación positiva entre la 25(OH) D y la β2-defensina presente en el suero 

(r= 0,547;  p= 0,023). 

 

6 SEMANAS 

 

               Al mes y medio ya se pierden todas las correlaciones existentes en tiempos anteriores.  

 

 

ESTUDIO DIFERENCIADO ENTRE PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA DE VITAMINA D, RESPECTO DE LAS NO 

DEFICIENTES A LA INCLUSIÓN EN EL ESTUDIO 

 

               Se han encontrado diferencias significativas entre los dos grupos de estudio. En la 

tabla 2 se muestran los datos de las determinaciones básicas en ambos grupos y en la tabla 3 las 

determinaciones específicas en el mismo modo.  

 

CALCIO IÓNICO, CALCIO TOTAL, FÓSFORO 

 

               Observando las tres variables calcio iónico, fósforo y calcio total de manera conjunta, 

no existen variaciones significativas en pacientes deficientes (p= 0,762, p= 0,662, p= 0,861 

respectivamente) ni en pacientes con valores de vitamina D de suficiencia (p= 0,355, p= 0,824, 

p= 0,752 siguiendo el mismo orden). Además, las tres variables en los diferentes tiempos se 

mueven en los mismos valores. 

 

PTH 

 

               En los pacientes deficientes no hay diferencias significativas entre los tiempos de las 

extracciones ( p= 0,284), en cambio, sí aparecen diferencias en la PTH para el grupo de no 

deficientes ( p= 0,012), estando estos cambios entre los tiempos basal con 48 horas ( p= 0,048) 

y basal con 15 días ( p= 0,029).  Comparando la variable en los diferentes tiempos entre los dos 

grupos, se observa que existen diferencias significativas para la PTH entre deficientes y no 

deficientes, en el tiempo basal y a las 48 horas (p=0,044 en ambas comparaciones, y a los 15 

días p= 0,027), que desaparece a las 6 semanas tras tratamiento.   
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 edad Ca++ (mM) 
CALCIO 

total 
(mg/dL) 

FÓSFORO 
(mg/dL) 

PTH 
(pg/mL) 25(OH) VIT D (ng/mL) 1,25(OH)2 VIT D (pg/mL) 

D 34 ± 12 1,23 ± 0,78 9,2 ± 0,33 3,7± 0,71  105 ± 46 15 ± 6 40 ± 17 
Basal 

ND 28 ± 5 1,21 ± 0,05 9 ± 0,37 3,8 ± 0,41 67 ± 15 25 ± 5 55 ± 17 

D - 1,21 ± 0,05 9,2 ± 0,36 3,9 ± 0,61 92 ± 54 212 ± 81 111 ± 50 
48 horas 

ND - 1,22 ± 0,03 9,1 ± 0,32 3,7 ± 0,25 43 ± 10 220 ± 81 108 ± 59 

D - 1,23 ± 0,06 9,1 ± 0,39 3,7 ± 0,64 71 ± 27 226 ± 99 76 ± 24 
15 días 

ND - 1,22 ± 0,03 9,3 ± 0,76 3,5 ±  0,60 40 ± 9 222 ± 34 99 ± 32 

D - 1,26 ± 0,03 9,5 ± 0,42 3,5 ± 0,87 66 ± 18 106 ± 24 58 ± 14 
6 semanas 

ND - 1,26 ± 0,06 9,2 ± 0,48 - 54 ± 22 70 ± 18 42 ± 11 

D - 0,762 0.662 0.861 0,284 
< 0,001 

Basal – 48 horas p< 0,0001* 
Basal - 15 días p< 0,0001* 

  

< 0,001 
 

Basal – 48 horas p< 0,001* 
 Anova o 

test de 
Friedman 

(p) ND - 0,355 0,824 0,752 

0,012 
 

Basal – 48 horas p= 0,048* 
  Basal - 15 días p= 0,029* 

< 0,001 
Basal – 48 horas p< 0,001* 
Basal - 15 días p< 0,001* 

48 horas – 6 sem p< 0,001* 
15 días – 6 sem p< 0,001* 

0,010 
 

48 horas – 6 sem p= 0,044* 
 
 

Tabla 2. Los datos se muestran como media ± desviación típica porque son todas variables paramétricas, separando los datos en deficientes (D) y en no deficientes (ND). (*) Test  de 
Scheffé, Test Post-Hoc para ver entre que tiempos concretos se dan las diferencias. 



 

Tabla 3. Los datos se muestran como media ± desviación típica en el caso de variables paramétricas; añadimos la mediana y rango 
en caso de variables no paramétricas. Los pacientes en estudio se agrupan en deficientes (D) y en no deficientes (ND). (p) plasma; (s) 
suero; (u): orina 

 VDBP 
P 

CATELICIDINA 
(ng/mL) 

u 
CATELICIDINA 
(ng /mg creatinina) 

s 
β2-DEFENSINA 

(pg/mL) 

u 
β2-DEFENSINA 
(pg/mg creatinina) 

D 267 ± 83 7,95 ± 8,95 
6,77 (0,79 – 30,7) 

0,36 ± 0,38 
0,23 (0,08 – 1,36) 

277 ± 221 
196 (27 - 644) 

414 ± 728 
193 (36 – 2.583) 

Basal 
N
D 297 ± 118 4,88 ± 6,77 

2,12 (0,91 – 19,9) 
0,36 ± 0,38 

0,14 (0,07 – 0,21) 
171 ± 114 

136 (38 - 309) 
50 ± 84 

13 (5 – 235) 

D 273 ± 79 6,87 ± 6,76 
6,61 (1,20 – 23,25) 

0,51 ± 0,89 
0,23 (0,05 – 3,06) 

284 ± 245 
187 (40 – 747) 

171 ± 144 
130 (3 - 426) 

48 horas 
N
D 291 ± 124 4,51 ± 6,22 

1,49 (0,86 – 18,09) 
0,18 ± 0,17 

0,15 (0,06 – 0,54) 
161 ± 108 

147 (46 – 308) 
77 ± 52 

92 (19 - 164) 

D 254 ± 66 6,50 ± 6,70 
6,16 (0,6 – 22,4) 

0,30 ± 0,28 
0,16 (0,04 – 0,91) 

272 ± 217 
163 (76 – 624) 

477 ± 873 
54 (6 – 2.864) 

15 días 
N
D 273 ± 81 5,21 ± 6,82 

2,39 (0,74 – 18,63) 
0,35 ± 0,29 

0,26 (0,13 – 0,92) 
201 ± 123 

178 (46 – 395) 
107 ± 107 

68 (9 – 284) 

D 312 ± 21 5,72 ± 3,20 
5,72 (3,46 – 7,98) 

0,34 ± 0,02 
0,33 (0,32 – 0,35) 

83 ± 9 
83 (76 – 89) 

29 ± 26 
28 (10 – 47) 

6 
semanas 

N
D 233 ± 66 3,31 ± 3,91 

0,95 (0,38 – 9,60) 
0,47 ± 0,59 

0,33 (0,04 – 1,50) 
171 ± 120 

193 (24 – 310) 
302 ± 472 

41 (7 – 1109) 

D 0,768 0,241 0,615 0,187 0,267 Anova o 
test de 

Friedma
n (p) N

D 0,733 0,178 0,157 0,615 0,431 

 

 

25(OH) VITAMINA D 

 

               En esta determinación ambos grupos de  pacientes  responden con un incremento 

significativo de los niveles de 25(OH) D tras el tratamiento (p< 0,001). Las  diferencias  se 

encuentran  en  ambos casos en el mismo sentido entre los tiempos basal con 48 horas  y basal 

con 15 días (siendo p< 0,001 tanto en deficientes como en no deficientes) por el aumento de la 

vitamina. Algo que únicamente ocurre en el grupo de los no deficientes, es un descenso 

significativo a las 6 semanas respecto de 48 horas y 15 días (p< 0,001 en ambas 

comparaciones), aunque   ninguno    de  los  2  grupos   presenta   diferencias  a  las  6   semanas  
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respecto de la basal tras hacer el pico de la dosis aguda de Hidroferol choque®.  

 

   Además, comparando entre ambos tipos de pacientes, como era de esperar, la basal es 

significativamente inferior en el grupo de deficientes (p< 0,001). 

 

1,25(OH)2 VITAMINA D 

 

               Los datos muestran un aumento significativo tras la toma de calcifediol en los dos 

grupos, en deficientes (p< 0,001) y en  no deficientes (p= 0,010).  La diferencia fundamental se 

da entre el tiempo basal (p< 0,001) y las 48 horas (p=0,089) aunque no llega a ser significativo 

en el caso de las no deficientes. En los pacientes con suficiencia de vitamina D se observa 

también un descenso significativo a las 6 semanas respecto de 48 horas (p= 0,044). 

 

   No se observan diferencias entre ambos grupos para ningún tiempo. 

 

VDBP 

 

               En los resultados obtenidos no se puede determinar que haya diferencias significativas 

entre los diferentes tiempos para esta proteína ni en el grupo de deficientes, ni en el de niveles 

suficientes para la vitamina D ( p= 0,768 y p= 0,733 respectivamente). 

  

               No existen diferencias al comparar ambos grupos para cada tiempo. 

 

CATELICIDINA 

 

               Plasmática: Analizando la variación a lo largo del tiempo, se observa un descenso no 

significativo en ambos grupos. Si es importante destacar, que los pacientes con deficiencia de 

vitamina D en el momento de la inclusión en el estudio tienen una tendencia a niveles más 

elevados de catelicidina en plasma que los que presentaban suficiencia, conservándose esta 

diferencia en todos los tiempos. 

 

               Urinaria: Hay ausencia  de  variación  significativa  tanto en   pacientes  deficientes 

(p= 0,614) como en no deficientes (p= 0,157) a lo largo del tiempo. En el tiempo basal se 

observa un nivel mas elevado de β2-defensina en orina en los pacientes con deficiencia en el 

momento de inicio del estudio, aunque no significativo, que desaparece tras el tratamiento con 

calcifediol, no observándose posteriormente diferencias entre ambos grupos en ningún tiempo. 
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β2-DEFENSINA SÉRICA 

 

               Sérica: En los resultados no se observan variaciones significativas en ninguno de los 2 

grupos a lo largo del tiempo (p= 0,187 y p= 0,615 respectivamente). Estudiando los valores, es 

remarcable el dato de que  los  pacientes  deficientes  de  vitamina D  inicialmente  tienen   

mayor β2-defensina y a medida que pasa el tiempo tras la toma del tratamiento va disminuyendo 

su concentración, actuando de manera  totalmente opuesta los que no son  deficientes. 

 

   No hay diferencias significativas entre ambos grupos en ningún tiempo. 

 

               Urinaria: No hay cambios significativos entre los diferentes tiempos ni en el grupo de 

los deficientes (p= 0,267) ni en el grupo de los no deficientes (p= 0,431). En los primeros se 

observa una mayor excreción significativa de β2-defensina a tiempo basal (con una mediana de 

193 pg/mg creatinina) en comparación con el segundo grupo (13 pg/mg creatinina) (p= 0,004). 

Esta diferencia va disminuyendo con el paso del tiempo tras la toma del calcifediol hasta llegar 

a  valores  inferiores  en  deficientes (mediana 28 pg/mg creatinina) respecto a no deficientes 

(41 pg/mg creatinina) a las 6 semanas, aunque ya no obtenemos diferencias significativas entre 

ambos grupos en ningún tiempo post-tratamiento. 
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               Este es  el  primer  estudio  de  análisis de péptidos  antimicrobianos (catelicidina  y 

β2-defensina) en una población con Trastorno Crónico de la Alimentación.     

 

   Analizando los resultados en conjunto, observamos que el tratamiento con calcifediol 

no afecta significativamente a los parámetros de calcio total, calcio iónico, fósforo y PTH 

aunque en ésta última determinación si se observa un descenso progresivo aunque no importante 

de la media a lo largo del tiempo. Este cambio refleja la relación inversa entre PTH y Vitamina 

D. Tras el tratamiento con calcifediol se observa un aumento significativo de 25(OH) D y 

1,25(OH)2 D a las 48 horas y a los 15 días, siendo  mayor  en  el segundo tiempo  y en la 

25(OH) D debido a que la vitamina 1,25(OH)2 D está mil veces menos concentrada en suero y 

además tiene una vida media de entre 2-3 horas a diferencia de la 25(OH) D que tiene una vida 

media entre 2 y 3 semanas. 

 

               La VDBP tampoco sufre variación significativa a lo largo del tiempo ni posee 

diferentes respuestas diferenciando los pacientes con deficiencia de Vitamina D (< 20 ng/ml) a 

la inclusión en el estudio de aquellos con niveles normales de Vitamina D. Es una proteína que 

está en concentraciones elevadas en el suero y una dosis aguda de vitamina D,  como la 

administrada en nuestro estudio, no es capaz de producir un cambio en las concentraciones de 

esta proteína. 

 

   De los péptidos antimicrobianos, la catelicidina aumenta de forma significativa a los 

15 días de la toma basal, y en cambio ese hecho no se observa en la β2-defensina porque aunque 

la vitamina 1,25(OH)2 D  influye positivamente en la síntesis de ambos, es a la catelicidina a la 

que estimula por excelencia. Sí observamos una correlación positiva entre las dos variables 

tanto en suero como respecto a la excreción urinaria de ambos péptidos. 

 

               Otras correlaciones que se observaron fueron entre la β2-defensina sérica y, la 

catelicidina en orina y la β2-defensina urinaria. A mayor concentración sérica mayor excreción. 

También se observa una correlación negativa con la edad no descrita previamente en la 

literatura. De igual manera existe una correlación negativa de la 25(OH) D con la edad, que es 

la valoración por excelencia del estatus nutricional de vitamina D en el organismo. Con los 

datos anteriores se vislumbra la relación entre la vitamina D y  la defensina sérica, descrita en la 

síntesis del péptido antimicrobiano. 

 

   En este sentido, se observaron otras 2 correlaciones negativas a tiempo basal entre la 

β2-defensina  urinaria  con  la concentración de 25(OH) D y  con  la concentración de 

1,25(OH)2 D. Ambas en la misma dirección y ambas correlaciones negativas se pierden a las 48 
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horas del tratamiento con calcifediol  y surgen unas nuevas positivas entre la 25(OH) D y la  

1,25(OH)2 D  con la β2-defensina sérica, de las cuales sólo se mantiene la primera a los 15 días 

debido a su mayor estabilidad y mayor vida media biológica en el organismo. El aumento de los 

niveles de Vitamina D en sangre tras el tratamiento invierte la relación de mayor excreción 

urinaria de B2-defensina a menor nivel de Vitamina D en sangre. Es necesario una mayor 

inclusión de sujetos en el estudio para la confirmación de estas relaciones y su análisis de su 

significado (en este momento se siguen incluyendo sujetos en este proyecto de investigación).  

 

               Tras realizar el estudio con dos grupos bien diferenciados, pacientes deficientes y no 

deficientes de vitamina D tomando como punto de corte 20 ng/mL, se obtuvieron de igual 

manera datos no significativos en los cambios a los largo del tratamiento de calcio iónico, calcio 

total y fósforo. Del mismo modo, la PTH no sufre variación significativa en el grupo de 

pacientes deficientes aunque si se observa una tendencia a valores cada vez menores tras la 

toma de calcifediol y hasta la extracción de las 6 semanas, que explica una regulación del 

metabolismo del calcio y la relación fisiológica entre la vitamina D y la hormona PTH. En 

cuanto al grupo de los no deficientes si se observa una variación clara, existiendo niveles 

significativamente menores a las 48 horas y 15 días respecto del tiempo basal, explicable porque 

la vitamina D administrada en dosis aguda a los pacientes con niveles normales ejerce un efecto 

de supresión de los niveles de PTH mas marcado que en aquellos pacientes con niveles menores 

de Vitamina D.  

 

               La 25(OH) D se comporta de igual manera en los deficientes como en los no 

deficientes, en ambos grupos varía significativamente de forma importante entre los tiempos 

basal con 48 horas y 15 días por la administración del tratamiento, que es una dosis importante 

de Vitamina D administrada de manera aguda. A las 6 semanas, se observa un descenso 

significativo de la 25(OH) D respecto de las 48 horas y 15 días post-tratamiento sólo en los 

pacientes con deficiencia en el tiempo basal. El motivo por el que sólo ocurra en estos pacientes 

podría deberse a que al estar con déficit de la vitamina D pierden el efecto del tratamiento agudo 

antes que los que parten de unos niveles normales. 

 

               La 1,25(OH)2 D se comporta de forma parecida, a la 25(OH) D pero las variaciones 

significativas aparecen en el grupo de los deficientes entre la muestra basal y la de 48 horas por 

aumento de la síntesis de esta vitamina y en cambio en el grupo de pacientes no deficientes el 

nivel significativo aparece entre el tiempo de 48 horas y la de 6 semanas por un descenso 

llamativo de la concentración. El movimiento de los niveles de 1,25(OH)2 D lógicamente es en 

el mismo sentido de la 25(OH) D; las diferencias observadas se deben a la diferente vida media 
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de ambos parámetros y al escaso numero de sujetos en el análisis al dividir en los 2 grupos 

según niveles de Vitamina D al comienzo del estudio.  

 

               Los niveles de catelicidina séricos y urinarios no poseen variaciones significativas 

tomando los dos grupos por separado aunque existe una tendencia a niveles superiores en el 

grupo con deficiencia de Vitamina D. Actualmente se está estudiando muy profundamente la 

actividad de la vitamina D como inmunomodulador porque parece que interviene en gran 

cantidad de procesos de defensa del organismo. Es previsible que al aumentar los sujetos 

incluidos en el estudio podamos obtener mayores conclusiones.  

 

               En cuanto a los valores de β2-defensina séricos, no se hay diferencias significativas 

entre ambos grupos. Visualizando los resultados, en pacientes deficientes tienen inicialmente 

mayor péptido en la toma basal para luego ir disminuyendo tras el tratamiento, y en cambio en 

los que poseen valores normales de vitamina D el calcifediol se muestra eficaz porque van 

elevando su concentración hasta las 6 semanas.   

 

               Del mismo modo que ocurría tomando los pacientes en conjunto ocurre para los 

pacientes diferenciados con la β2-defensina excretada en orina, no existen variaciones 

significativas. Sí es visible una mayor concentración urinaria en pacientes deficientes a tiempo 

basal que parece que la toma de vitamina D va corrigiendo hasta que a las 6 semanas es menor 

la excreción en deficientes que en no deficientes. Los primeros parecen responder mejor al 

tratamiento en este aspecto.    

 

   Analizando los resultados preliminares obtenidos con este estudio, es previsible un 

diferente comportamiento de los péptidos antimicrobianos a la administración aguda de 

Vitamina D según la situación de partida del paciente respecto a esta Vitamina D, lo que podría 

dar lugar a una diferente situación inmunológica y, por tanto, a una diferente situación del 

paciente ante las infecciones. En este proyecto se han recogido los datos clínicos del paciente 

respecto a esta situación, pero no se pueden mostrar porque aún no se ha podido realizar éste 

análisis al momento de cierre de este proyecto para el Master, y porque continúa la inclusión de 

sujetos en el estudio.  

 

               Se debe puntualizar que este estudio está realizado en un bajo numero de pacientes, y 

que para que los datos sean significativos estadísticamente debe haber al menos una N= 30. Por 

lo cual, es interesante poder continuarlo en el tiempo y poder administrarles aparte de esta dosis 

aguda de vitamina D, una dosis a largo plazo para comparar las respuestas en todas las 

variables, poder ver la diferente efectividad de los tratamientos y relacionar todos los resultados 
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con los datos clínicos. Como ya hemos comentado es un estudio muy novedoso y no existen 

estudios similares; sin embargo al cierre de este manuscrito hemos encontrado una artículo (en 

prensa, aún no publicado) en relación con la administración de vitamina D a pacientes con 

malnutrición. Divasta y colaboradores (19) estudian la  biodisponibilidad de la  vitamina D en 

12 pacientes con Anorexia Nerviosa tras suministrarles ergocalciferol oral. Los resultados 

obtenidos son sorprendentes, concluyendo que tanto las pacientes como los controles poseen la 

misma biodisponibilidad para esta vitamina, por lo que no se les debe administrar una dosis 

superior a los enfermos a pesar de su malnutrición. 

 

   Es muy importante seguir con este estudio para clarificar la relación entre la Vitamina 

D y los péptidos antimicrobianos en estos pacientes, y la necesidad o no de suministrar dosis 

suplementarias de Vitamina D a los pacientes con TCA. 
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- Tras la administración de la vitamina D, hay un aumento significativo de la 25(OH) D y 

1,25(OH)2 D a las 48 horas y a los 15 días. 

  

- Con   los  resultados   mostrados   hemos   demostrado  una  correlación  negativa  entre  la  

β2-defensina y la edad; lo cual está argumentado también por la correlación negativa que existe 

en la literatura entre la 25(OH) D y la edad. 

 

- Como se demuestra en los resultados, hay correlaciones entre los dos péptidos antimicrobianos 

analizados (catelicidina y β2-defensina) a pesar del reducido número de pacientes que tenemos 

hasta el momento. 

 

- A tiempo basal en pacientes deficientes de 25(OH) D,  existe  mayor  excreción urinaria de  

β2-defensina  cuanto mayor es la deficiencia de vitamina D que parece no tener consecuencia en 

la β2-defensina sérica. Esa correlación negativa desaparece en los diferentes tiempos tras el 

tratamiento con Hidroferol choque®  y comienza una correlación positiva entre la 25(OH) D y 

la β2-defensina presente en el suero.  

 

- El aumento significativo en la síntesis de catelicidina después del tratamiento sólo aparece en 

el grupo de pacientes con insuficiencia de vitamina D.  

 

- El cambio de sentido de las correlaciones entre β2-defensina y 25(OH) D tras la 

administración de la Vitamina D es muy interesante, y son necesarios más estudios para conocer 

la relación fisiológica entre estos dos parámetros. 
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HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE VITAMINA D 

 

           Su hijo/a (o Usted en caso de pacientes mayores de edad) es seguido 

en la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria del Hospital Marqués de 

Valdecilla para el tratamiento integral de su enfermedad. Como consecuencia 

de los patrones alimentarios alterados propios de la enfermedad, con gran 

frecuencia pueden asociarse desnutrición y déficit de vitaminas y minerales. 

Para el correcto tratamiento de la enfermedad es preciso lograr un estado 

nutricional óptimo. Se ha relacionado niveles insuficientes de vitamina D con 

mayor susceptibilidad a infecciones entre otras patologías. 

  

Estamos realizando un estudio para valorar los niveles de vitamina D en 

pacientes con Trastornos de Conducta Alimentaria y como se modifican tras la 

administración de esta vitamina vía oral. Este estudio nos ayudará a  

comprender nuevos aspectos y avanzar en el estudio de esta enfermedad. 

     

Conforme a los resultados de los análisis sanguíneos realizados al 

comenzar su seguimiento en la Unidad de Trastornos de la Conducta 

Alimentaria usted presenta niveles de vitamina D disminuidos. Es necesario su 

tratamiento con vitamina D vía oral. Por medio de la administración de la 

vitamina D vamos a estudiar como cambian algunos marcadores sanguíneos y 

urinarios a las 48 h, 3 y 6 semanas de su toma vía oral. En caso de que acepte 

la realización del estudio se  necesitarán cuatro visitas al centro para realizar 

los análisis sanguíneos. La extracción de sangre es pequeña, 9 ml en cada 

visita (dos tubos de sangre de 4 y 5 ml). Aunque  no participe en el estudio es 

preciso tratar este déficit vitamínico, con un seguimiento de los niveles de 

vitamina D sanguíneos. La diferencia entre participar o no en el estudio es el 

menor número de extracciones (dos) en caso de no participar. 

  

 El fármaco que se va a administrar es calcifediol, 25-OH vitamina D, 

cuya indicación es el tratamiento de déficit de vitamina D, raquitismo y 

osteomalacia. Se administrarán dos ampollas de calcifediol (3 mg, 180.000 UI) 

vía oral con una separación de 48 horas entre ambas. No existen 
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contraindicaciones para su uso salvo elevación previa de los niveles de calcio o 

de la propia vitamina D. Disponemos de análisis previos a la administración de 

la vitamina D, realizados al comenzar el seguimiento en esta unidad, que nos 

indican como son estos niveles.   

 

 Es un fármaco bien tolerado, con larga experiencia clínica, amplio 

margen de seguridad y sin efectos secundarios importantes. 

 

En todo momento se mantendrá la confidencialidad de los registros de 

datos y su anonimización, que se tratará de acuerdo a la protección de datos 

vigente. No se cederán los datos a terceras personas con fines no científicos. 

La participación en este estudio es totalmente voluntaria, y en cualquier 

momento se puede rechazar su realización sin que ello afecte a su derecho de 

asistencia sanitaria 
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D.Dña 

con D.N.I nº                                             y en calidad de    paciente 

                         familiar  

 

MANIFIESTO 
Que he sido informado por el Dr/Dra 

sobre la administración de vitamina D vía oral y análisis analítico y urinario y 

que me ha sido facilitada información verbal y escrita. He comprendido toda la 

información que se me ha proporcionado y mis dudas han sido aclaradas 

satisfactoriamente 

 

CONSIENTO 
A los facultativos de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria a que 

se me administre la vitamina D y las pruebas complementarias necesarias. Sé 

que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. 

  

 

En Santander, a             de                                   de        

 

 

 

 

Firma del paciente o         Firma del médico 

familiar responsable    
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RELATIONSHIP BETWEEN VITAMIN D, CATHELICIN AND 
β2-DEFENSIN IN PATIENTS WITH DISORDERS OF 

EATING BEHAVIOR

INTRODUCTION

Diñeiro Soto, Marta; López Hoyos, Marcos.

Anorexia Nervosa is a serious disease characterized by abnormal behavior in a voluntary restriction of caloric intake and body image disturbance. Is not 
clearly established the incidence of infections in these patients, but many studies say that there are infrequently.

The antibacterial activity, bacteriostatic and bacteriolytic properties of vitamin D (25(OH)D and 1,25(OH)2D)) are well known. The 1,25(OH)2D, active 
metabolite, has receptors on many target cells, among which are included T lymphocytes, macrophages and dendritic cells. Therefore, Vitamin D with TLR (toll-like-
receptor) and VDR, is considered as  a  modulator  of  the innate immune system, regulating  positively  the synthesis of antimicrobial peptides like ß2-Defensin and 
the Cathelicidin (hCAP-18, LL-37 or FALL-39) being the Cathelicidin the most important peptide in this way. 

-After Vitamin D administration, there is a significant increase in 25(OH)D and 
1,25(OH)2D at 48 hs and 15 days. Moreover there is a significant increase in plasma
Cathelicidin at 15 days.
-With this results, we demonstrated a  negative correlation between Defensin with the 
age.
-In our study there are no differences in parameters analyzed between patients with 
sufficiency or not of Vitamin D except for 25(OH)D and PTH (data not shown), and for 
urine   ß2-Defensin (with  a negative  correlation  between 25(OH)D  and  serum   
ß2-Defensin) at the basal time. But, the significant increase in Cathelicidin after 
Vitamin D administration appears only in the patients with Vitamin D 
insufficient.
-As you can see at the results, there is correlations between the two antimicrobial 
peptides analyzed, despite the small number of patients included at the moment. 
-The change of sense of correlations between ß2-Defensin and 25(OH)D after Vitamin 
D administration  is very interesting and more studies are necessary to known the 
physiology relationship between these two parameters.

Cathelicidin, is a molecule composed of two parts: the  catelin domain  N-terminal  highly  conserved and  a  
domain  with antimicrobial  activity  at  the C-terminal  position  that  is highly variable. The differential activity of 
Cathelicidins is due to C-terminal domain .

To establish the status of antimicrobial peptide, Cathelicidin and ß2-Defensin, and vitamin D (25(OH)D and 
1,25(OH)2D) in patients with eating disorders that have been diagnosed by the criteria DSM-IV. Moreover, we 
analyzed the behavior of this peptides in these patients after  administration of Vitamin D.

RESULTS

References

OBJECTIVES

MATERIALS AND METHODS
Samples were collected (serum, EDTA plasma and urine) basal (before vitamin dose), 48 hours, and 2 and 6 weeks after treatment with 360.000 UI of 

Calcifediol (25(OH) vitamin D3), administered with a separation of 48 hours in 18 patients with eating disorders; the 6 weeks samples only were completed for 7 
patients. In all the times we analyzed Ca++, PTH, 25(OH)D, 1,25 (OH)2D and a specific form LL-37, ß2-Defensin, and the human Vitamin D binding protein
(VDBP). 

The ionized calcium was measured in an autoanalyzer Ciba-Corning 634 (selective electrode) and PTH intact was determinated by chemiluminescence in 
an  analyzer LIAISON® N-TACT® PTH (DiaSorin)  with sensitivity 1 pg/mL and repeatability intra and interassay was respectively 2,6 and 5,8 %. The 25(OH)D was 
measured by specific immunoassays automated –chimioluminiscence- in a iSYS (IDS-iSYS). The sensivity was 5 pg/mL and intra and interassay precision were 
respectively 5 and 10%. The 1,25(OH)2D was quantified by RIA (DiaSorin). Sensitivity was 2 pg/mL, and intra and interassay precision were respectively <10 and 
<15%. Human LL-37 was measured in plasma and urine by ELISA (Hycult biotech). Sensitivity was 0,14 ng/mL and,  intra and interassay precision was <10 and 
15%. For the quantitative determination of ß2-Defensin and VDBP were also determined in serum by ELISA (Alpha Diagnostic International® and Quantikine®, 
R&D respectively). Sensitivity was 5 pg/mL and 0,65 ng/mL respectively and intra and interassay precision were respectively <10 and <15% in both cases.

All data were included in the statistical package SPSS software (Statistical Package for Social Sciences, Chicago, IL, USA), for further processing. In the 
first time, the variables were submitted to the Kolmogorov-Smirnov test to evaluate the distribution, parametric or not, each of them. All data were expressed as the 
mean ± standard deviation; moreover, it also showed the median and range of non parametric variables.

Differences between times (basal, 48 hours, and 2 and 6 weeks) were performed by ANOVA, in the case of parametric variables, and Friedman test for 
nonparametric variables. If significantly differences were found, the variables were after analyzed with the Scheffé test (in the case of ANOVA) or with the Wilcoxon
test with Bonferroni adjustment (in the case of Friedman test) to know between what specific times are the differences. To the correlations we used the “r” of 
Pearson test or the “s” of Spearman test in the same sense.

A p value less than 0.05 was considered significant. In the case of Friedman test use for non parametric variables a p value <0.025 was considered 
significantly due to Bonferroni adjustment. 

1- Gúerri Fernández R.C, Díez Pérez A, Mellibovsky Saidler L, Quesada Gómez J.M. “Vitamin D as immunity element against infection”. Med Clin 2009; 133(9): 344-348.
2- Álvarez-Rodriguez L, López-Hoyos M, Beares I, Muñoz Cacho P, Mata C, Calvo-Alen J, Corrales A, Tripathi G, Blanco R, García-Unzueta M, Villa I, Martínez-Taboada V.M. “Lack of 
association between Toll-like receptor 4 gene polymorphisms and giant cell arteritis”. Rheumatology, 17 mayo  2011.
3- Hata T, Kotol P, Jackson M, Gallo R. “Administration of oral vitamin D induces cathelicidin production in atopic individuals”. J Allergy Clin Immunol. 2008 October; 122(4): 829-831.

2 M and 16 F were included in the study; 2 of them were diagnosed from 
Anorexia, 2 from Bulimia and 14 from EDNOS. BMI were respectively 
17,7±0,2, 43,7±0,4 and 34,1±6,4. As you can see in the table, Vitamin D 
increased significantly at 48 hs and 15 days. Plasma Cathelicidin
increase significantly at 15 days, but this response is observed only 
in the patients with deficit de Vitamin D (data not shown).

Analyzing differences between vitamin D status nutritional     
(deficiency 25(OH)D <20 ng/ml). At the basal time patients with 
25(OH)D<20 ng/ml have significant higher levels of urine ß2-Defensin, 
Med=193 (36-2583), than the patients with 25(OH)D >20 ng/ml Med=13 
(5-235) (p=0,004). 

On the other hand analyzing the total results plasma Cathelicidin correlated 
with serum ß2-Defensin (r=0,27 p=0,035) (figure 1). Serum ß2-Defensin
correlates with urine Cathelcidin (r=0,34 p=0,008), with (Urine ß2-Defensin
(r=0,53 p<0,001) and with age (r=-047 p=0,050) (figure 2). Urine Cathelicidin
correlated significantly with urine ß2-Defensin (r=0,43 p<0,001).

Analyzing the correlations by times, we observed that at the basal time 
it exists a negative correlation between urine ß2-Defensin and 25(OH)D 
(r=-0,57 p =0,014) and  with 1,25(OH)2D (r=-0,57 p=0,014).  However, at 
48 hs after vitamin D administration there is a positive correlation 
between ß2-Defensin and 25(OH)D (r=0,56 p=0,024) and with 
1,25(OH)2D (r=0,624 p=0,007) (figure 3); and at 15 days, it only exists a 
positive correlation between ß2-Defensin and 25(OH) D (r=0,55 p=0,023). 

CONCLUSIONS

Figure 2 Figure 3Figure 1
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