
Introducción: fuentes y 
metabolismo de la vitamina D
La vitamina D o calciferol no responde realmente al con-

cepto tradicional de vitamina pues los seres vivos son capa-

ces de sintetizarla a partir de un precursor, su

concentración plasmática y activación están sujetas a re-

trocontrol y la forma activa de la misma se fija a recepto-

res específicos intracelulares (VDR) repartidos por todo el

organismo1. Estas circunstancias particulares hacen que el

calciferol, además de nutriente liposoluble, debe ser consi-

derado, en el sentido amplio de la palabra, como una pro-

hormona1.

Hay varias formas de vitamina D: el ergocalciferol o vitami-

na D2 y el colecalciferol o vitamina D3, aunque su metabo-

lización, transporte, almacenamiento y actividad biológica

RESUMEN

A lo largo de los últimos años, el déficit de vitamina D se ha relacionado con un variado catálogo de procesos patológicos en-
tre los que se encuentra el asma. Los datos hoy disponibles parecen indicar que niveles séricos bajos de 25[OH]D tienden a
favorecen su  aparición en la población infantil.Asimismo, diversas observaciones sugieren que la vitamina D es capaz de ate-
nuar la morbilidad de esta enfermedad; por contra, la hipovitaminosis D disminuye la función pulmonar y aumenta el grado
de hiperrespuesta bronquial y el riesgo de padecer exacerbaciones graves. Estamos todavía lejos de comprender cuáles son
los mecanismos que explican este conjunto de observaciones pero sí sa-bemos que, además de intervenir en el metabolismo
del calcio y en la minerali-zación de la matriz ósea, la vitamina D modula también las respuestas inmunes e inflamatorias a
diversos niveles. A luz de los conocimientos actuales parece lícito describir un marco conceptual en el que la prohormona
calciferol interfiere sobre la expresión  de la enfermedad asmática a través de 4 grandes vías: la disminución de la atopia, la
reducción de las infecciones virales, el aumento de la respuesta a los corticoides y la facilitación del desarrollo y maduración
pulmonar.
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Vitamina D y asma.
Que nunca se ponga el sol.
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resultan semejantes1,2. Ambas, mediante un proceso de difu-

sión pasiva que requiere sales biliares, son absorbidas por el

tracto gastrointestinal a partir de los alimentos que las con-

tienen en escasa cuantía (aceite de hígado de bacalao, pe-

ces grasos como el salmón...), o de comestibles

enriquecidos ad hoc (leche adicionada con vitamina D2, le-

vaduras irradiadas...); posteriormente, a través del sistema

linfático, alcanzan la circulación general ligadas a una pro-

teína transportadora1,2. No obstante, en condiciones norma-

les, la fuente más importante de vitamina D procede de su

biogénesis en la epidermis y dermis donde las radiaciones

ultravioleta B de la luz solar transforman el 7-dehidrocoles-

terol allí presente, en 9,10-secosterol (previtamina D3)1,2.

La previtamina D3 se transforma en vitamina D3 que pasa

al torrente sanguíneo y se une a la correspondiente proteí-

na transportadora. A su llegada al hígado, las vitaminas D2

y D3 experimentan una hidroxilación en las mitocondrias de

los hepatocitos generándose 25 hidroxivitamina D

(25[OH]D3) (calcidiol) que, de nuevo, vuelve a la circula-

ción hasta ser hidroxilada en las mitocondrias de las célu-

las de los túbulos proximales del riñón para formar

1,25[OH]2D3 (calcitriol), el metabolito más activo y bioló-

gicamente potente1,2 (figura 1). La síntesis renal de

1,25[OH]2D3 es estimulada por la hipocalcemia, la para-

tohormona o las concentraciones bajas de fosfato, y su me-

tabolización última acontece en diversos órganos (hígado,

hueso, intestino, riñón) dando lugar a la formación de com-

puestos hidroxilados inactivos1.

Vitamina D y asma M. PERPIÑÁ

Figura 1. Diagrama esquemático de las fuentes, metabolismo y funciones de la vitamina D 
(véase texto).
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Características generales
del receptor de la vitamina D
Para que tengan lugar los efectos de la vitamina D, debe

producirse pre-viamente su unión al receptor VDR1,3. En la

especie humana, el gen del VDR está localizado en el cro-

mosoma 12q,13-14 y comprende una región de aproximada-

mente 100 Kb de ADN3. El VDR es una fosfoproteína de

427 aminoácidos y 48 kDa, de la que hay descritos hasta la

fecha más de 14 polimor-fismos que pueden modular la res-

puesta a la vitamina D en los diferentes órganos sobre los

que actúa1,3. Los más estudiados son 4 polimorfismos de

nucleótido único cuyos nombres hacen referencia a la enzi-

ma de restricción que permitió su identificación: BsmI,

ApaI, TaqI y FokI3. El VDR  pertenece a la superfamilia de

receptores esteroideos/tiroideos, reside libre en el citoplas-

ma celular y contiene una región de unión al ligando y otra

de unión al ADN relacionada con los elementos responde-

dores a vitamina D. De ese modo, y una vez formado el com-

plejo calcitriol-VDR, éste se transloca al núcleo donde vie-

ne a acoplarse al receptor del 9-cis retinoide X (RXR) for-

mando el heterodímero VDR-RXR1,3. Este complejo

reconoce y queda ensamblado al ADN en secuen-cias pro-

motoras de diferentes genes reclutando factores de trans-

cripción y otros reguladores facultados para amplificar o

menguar la tasa de transcripción de los genes diana1,3. Así

las cosas, el calcitriol aumenta la absorción de calcio y fós-

foro a nivel intestinal, favorece la mineralización ósea, po-

ne a su disposi-ción las cantidades de calcio y fosfato que

necesita durante los periodos de crecimiento y facilita la re-

absorción de calcio y fosforo en el riñón1.

Lo que queremos resaltar aquí, y ya se adelantó líneas arri-

ba, es que la producción de calcitriol ocurre igualmente en

otros muchos tejidos (epitelio de la vía aérea, células del

sistema inmune, endotelio vascular, estómago, cólon, placen-

ta...) cuyas células también poseen la 1�-hidroxilasa y los

VDR1,4. En estos lugares, la conversión local calcidiol-calci-

triol, que no influye sobre las concentraciones séricas de

Medicinarespiratoria

53

Tabla I. Efectos de la vitamina D sobre elementos celulares implicados en la respuesta inmu-
ne e inflamatoria.

Célula diana Efecto producido

Células T Inhibición de la proliferación de céluas T

Th1 Inhibición de la liberación de citocinas Th1

Th2 Aumento o inhibición de las respuestas Th2, en función de la dosis

Th17 Inhibición de la liberación de citocinas Th17

Células B Asociación no lineal entre niveles de vitamina D e IgE

Células T reguladoras Aumento de la síntesis de IL-10
Aumento de la síntesis de TGF‚

Células dendríticas Células dendríticas derivadas de los monocitos más inmaduras
y tolerogénicas

MLVA Inhibición de la síntesis y libreación de citocinas
Inhibición de la proliferación y remodelado muscular

Mastocitos Inhibición de la diferenciación, maduración y homing de los 
mastocitos hacia la vía aérea

IL-10: interleucina 10;TGF�: factor transformador del crecimiento �; MLVA: músculo liso de
la vía aérea
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1,25[OH]2D3, modifica la expresión de un buen nú-mero de

genes (más de 200) implicados en desarrollo y comporta-

miento fun-cional de dichas células. A título de ejemplo, la

figura 2 y la tabla I muestran de forma resumida algunos de

dichos efectos sobre la respuesta inmune e inflamatoria5.

Deficiencia e insuficiencia
de vitamina D
Hoy en día se considera que el mejor marcador de los “de-

pósitos” de vitamina D en el organismo lo constituye la me-

dición de los niveles séricos de calcidiol y la mayoría de los

autores coinciden en afirmar: a) que existe deficiencia de vi-

tamina D cuando la concentración detectada de 25[OH]D

es inferior a 50 nmol/L (20 ng por mililitro); b) que niveles

entre 50-75 nmol/L (20-30 ng por mililitro) indican insufi-

ciencia de vitamina D; y c) que los valores norma-les osci-

lan de 75 nmol/L (30 ng por mililitro) a 100 nmol/L2,6.

Asimismo, señalan que si bien la intoxicación por vitamina

D ocurre raras veces, la deficiencia es un hecho frecuente-

mente detectado en la población general7,8,9 incluso en áre-

as geográficas con abundante exposición solar10. Ese

importante matiz sugiere que la variable exposición solar

lleva aparejada distintos condicionantes personales, am-

bientales y de comportamiento capaces de modificar per se

el aporte adecuado de calciferol (tabla II).

Pero lo más interesante de todo es que, dejando aparte su

papel en el metabolismo del calcio y la mineralización de la

matriz ósea, a lo largo de los últimos años, la hipovitami-

nosis D se ha relacionado con un variado catálogo de pro-

cesos patológicos donde cabe incluir al cancer11, la

esclerosis múltiple12, la artritis reumatoide13, la diabetes14,15,

la hipertensión arterial16, la insuficiencia cardiaca17, la tu-

berculosis18, las infecciones del tracto respiratorio supe-

rior19, la fibrosis quística o la enfermedad pulmonar

obstructiva crónica20,21. El asma también queda incluida

dentro de ese largo listado22 y el resto del presente artí-cu-

lo centra sus comentarios sobre dicha asociación.

Déficit de vitamina 
y prevalencia del asma
Como es sabido, desde mediados los años 60 del siglo pasa-

do hemos venido asistiendo a un incremento de la prevalen-

cia del asma y las enfermedades alérgicas en no pocos

países del mundo23. Los motivos nunca han quedado bien

aclarados si bien muchos siguen pensando que la clave pa-

ra entender lo ocurrido pasa por encajar de manera adecua-

da los postulados generales que defiende la “hipótesis de la

higiene”24. De acuerdo con ella, el aumento del asma, parti-

cularmente en niños y adultos jóvenes, refleja modificacio-

Tabla II. Déficit/insuficiencia de vitamina D. Factores de riesgo.

• Falta de exposición a la luz solar (especialmente, y durante los meses de octubre a mayo, en
áreas geográficas localizadas por encima  de los 30o de latitud)

•  Raza negra y piel oscura

• Uso de cremas de protección solar

•  Obesidad

•  Vejez

• Individuos institucionalizados que pasan gran cantidad de tiempo en interiores

• Embarazos múltiples durante un espacio de tiempo corto

•  Enfermedad hepática

•  Síndrome de malabsorción

• Fármacos  (rifampicina, anticonvulsionantes) 
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nes en el patrón de exposición a ciertos factores ambienta-

les, ligados a la “occidentalización” de las sociedades, co-

munes a un gran número de sujetos durante los primeros

años de la vida y susceptibles de estimular la sensibilización

atópica y/o de determinar la pérdida de protección frente a

la misma. Bajo ese marco de referencia y teniendo presen-

te la configuración y grado de madurez del sis-tema inmu-

nitario durante el periodo postnatal, la hipótesis establece:

a) que determinadas infecciones adquiridas al inicio del des-

arrollo pueden prevenir la aparición de la atopia; y b) que

su reducción entre los miembros de menor edad de las fami-

lias (debida a la mejoría de los estándares de vida, los pro-

gramas de vacunación y/o el uso indiscriminado de

antibióticos) es la causa capital del problema24,25. Los que

defienden la “hipótesis de la higiene” parten de una premi-

sa básica: el contexto inmunológico durante la fase uterina

se encuentra decantado hacia el fenotipo Th2 (quizás para

preservar la placenta frente a los efectos tóxicos de la cito-

cinas Th1) y se mantiene durante un cierto tiempo tras el

nacimiento, generando una “ventana de alto riesgo” para la

sensibilización alérgica temprana26,27. El cierre de la “venta-

na de sensibilización” sólo tendrá lugar si el individuo entra

en contacto con microorganismos que, como los virus o los

comensales del aparato digestivo, estimulan la respuesta in-

mune de tipo Th1 (factor de necrosis tumoral � e interfe-

rón �, etc.,) y equilibran la relación Th1/Th226,27. Las células

presentadoras de antígenos participarían en todo el proce-

so y ciertos lipopolisacáridos de origen bacteriano son po-

tentes estimuladores de su maduración28.

Pues bien, a pesar de su indudable atractivo, la “hipótesis

de la higiene”, al menos en su formulación más ortodoxa

centrada en la infección, no llega a explicar todas las pecu-

liaridades de la epidemia de asma (prevalencias en paí-ses

de Suramérica superiores a las de España o Portugal, re-

lación asma-obesidad, aumento concomitante de las enfer-

Tabla III. Resumen de estudios epidemiológicos sobre vitamina D y sibilancias en niños

Efecto de la vitamina D Referencia

Los niveles séricos de vitamina D bajos se asocian con un aumento del riesgo Jartti et al31
de infección viral en preescolares con sibilancias

Los niveles de vitamina D en la sangre del cordón umbilical se relacionan de Camargo et al32
forma inversa con el riesgo de infecciones respiratorias y sibilancias en los niños,
a los 5 años de edad; sin embargo no existe relación con la presencia de asma

Los hijos de madres con una ingesta de vitamina D en el cuartil más alto, tienen Camargo et al33
un menor riesgo de tener sibilancias recurrentes a los 3 años de edad

Los hijos de madres con una ingesta de vitamina D en el quintil más alto, tienen, Devereux et al34
a los 5 años de edad, un riesgo menor de haber presentado  sibilancias alguna vez,
en el año previo o de forma presistente . No se detecta ninguna relación entre niveles 
de vitamina D y los valores espirométricos, la sensibilización atópica o la existencia de asma

En los hijos de madres con concentraciones séricas de 25(OH)D superiores a los 30 ng/mL, Gale et al35
hay un mayor riesgo de eccema a los 9 meses de edad y un mayor riesgo de padecer 
asma a los 9 años

La ingesta de vitamina D durante el embarazo se asocia negatívamente con el riesgo Erkkola et al36
de asma y  rinitis alérgica en los niños con una edad de 5 años.

Las manifestaciones atópicas en niños de 6 años es más prevalente cuanto Bäck et al37
mayor es las ingesta de vitamina D
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medades autoinmunes Th1...)29. Eso hace pensar en la con-

currencia añadida de otros factores ambientales suscepti-

bles de articular el equilibrio y diálogo Th1/Th2. Para

Litonjua y Weiss30, la vitamina D podría ser un buen can-

didato dadas sus numerosas acciones sobre las células de

la respuesta inmune (véase antes). La carencia de vitami-

na D, con repercusión multinivel sobre los elementos de ese

complejo sistema, sería a fin de cuentas una consecuencia

más de los cambios en el estilo de vida acaecidos (uso de

cremas protectoras, incremento de la obesidad, reducción

de la exposición al sol por permanencia prolongada en in-

teriores...)30.

El planteamiento de Litonjua y Weiss ha sido puesto a

prueba mediante una serie de aproximaciones epidemiológi-

cas (incluyendo estu-

dios de cohortes de na-

cimientos) que, salvo

alguna discrepancia,

sugieren un claro efec-

to protector de la vita-

mina D: cuanto mayor

es su ingesta durante el

embarazo, me-nor pro-

babilidad tiene el niño

de presentar asma/sibi-

lancias en los primeros

años de vida (tabla

III)31,32,33,34,35,36,37. Más

recientemente, Hollams

et al., han dado a cono-

cer los datos provenien-

tes de un estudio

prospectivo realizado

en Perth (Australia)

con niños evaluados a

los 6 y 14 años de

edad38. Los niveles séri-

cos de 25[OH]D detec-

tados a esas edades y

en los meses de verano,

se asociaron negativa-

mente, pero sólo en los

chicos, con las preva-

lencias de atopia, as-

ma, hiperrespuesta

bronquial o rinoconjuntivitis.Y lo más importante: los nive-

les del metabolito a los 6 años, fueron buenos predictores

de la aparición de asma/atopia a los 14 años38.

Ninguno de los hechos citados confirman fuera de cualquier

duda la exis-tencia de un vínculo causal y directo entre vi-

tamina D y asma, pero sí nos describen que algo sustancial

ocurre en relación con el asma cuando el niño tiene déficits

de calciferol. El nexo quizás permita aclarar paralelamen-

te los cálculos de Krstic sobre la relación mostrada en la

población adulta americana y australiana entre latitud (co-

mo expresión de la cantidad de radiación solar que inci-de

sobre un territorio concreto durante un periodo de tiempo)

y la tasa de dia-gnósticos de asma. Según sus estimaciones,

un cambio de 10º en la latitud geográfica implica un cambio

Figura 2. A) Los efectos de la 1,25[OH]2D sobre las células T incluyen: i) la supresión de su pro-
liferación; ii) la inhibición del desarrollo de los linfocitos Th17; iii)  el desequilibrio de la balanza
Th1/Th2 hacia Th2 (algunos datos publicados son discrepantes al respecto); y iv) la inducción de
linfocitos T reguladores. B) La 1,25[OH]2D también actúa sobre monocitos y células dendríticas
reduciendo la producción de citocinas inflamatorias e inhibiendo la diferenciación y maduración de
las células dendríticas. IL: interleucinas; IFN-�: interferón �;TNF�: factor de necrósis tumoral
�;TGF-�: factor transformador del crecimiento �.
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del 2% en la prevalencia de esta enfermedad (figura 3)39.

Vitamina D y morbilidad 
del asma
Junto a su papel potencial en la prevención primaria del as-

ma, diversas observaciones sugieren que la vitamina D es

capaz además de atenuar la morbilidad de esta enferme-

dad. En un estudio llevado a cabo con niños asmáticos de

Costa Rica se comprobó: a) que la deficiencia de vitamina

D era un hallazgo bastante frecuente (el 28% de la mues-

tra analizada); y b) que sus medidas sé-ricas guardaban una

relación inversa con las cifras de IgE total y eosinófilos, el

número de hospitalizaciones por agudización, el grado de

hiperrespuesta bron-quial y el uso de corticoides inhala-

dos40. Los mismos autores, en un trabajo posterior, utili-

zando la cohorte CAMP de niños asmáticos

estadounidenses y con un periodo de seguimiento de 4 años,

han señalado que el déficit de vitamina D incrementa per se

el riesgo de episodios de exacerbación grave (1,5 de odds

ratio, tras ajustes para edad, sexo, índice de masa corporal,

status eco-nómico y tratamiento antiinflamatorio recibido);

el déficit de vitamina D (niveles de 25[OH]D inferiores a 30

ng/ml) se detectó en el 35% de los casos41. Otros investiga-

dores han constatado a la par que los asmáti-

cos con cifras bajas de 25[OH]D presentan

mayor prevalencia de broncoconstricción indu-

cida por el ejercicio e hiperrespuesta bron-

quial42,43 y, al igual que sucede en la

población general44, valores de FEV1 y FVC

más reducidos (figura 4)42,43,45,46.

No todas las publicaciones confirman una co-

rrespondencia tan clara entre calciferol y fun-

ción pulmonar. Shahhen et al., en su análisis

epidemiológico so-bre población británica

aunque sí encuentran que FEV1 y FVC guar-

dan una relación positiva con la toma de vita-

mina D (calculada, mediante cuestionario, a

partir del consumo individual de alimentos

diario) dicha relación se pierde al considerar

los niveles séricos de 25[OH]D47. Esta aparen-

te paradoja podría explicarse por la colineari-

dad con otros nutrientes existentes en la dieta.

En cualquier caso, y tomando como punto de

partida los pormenores antes señalados, están ahora elabo-

rándose un conjunto de ensayos clínicos con el objetivo de

aclarar si el aporte de suplementos de vitamina D durante

el embarazo previene la aparición de asma a los 3 años o si

la adición a corticoides inhalados de tales suplementos re-

duce la intensidad de los síntomas y/o el número de agudi-

zaciones en asmáticos con síntomas persistentes. Se estima

que la fecha de terminación de los mismos tenga lugar a fi-

nales de 2013 ó 2014 y la referencia nº 48 de la presente

revisión recoge de forma resumida las características de

sus diseños.

Mecanismos implicados
Estamos todavía lejos de comprender cuáles son los meca-

nismos esenciales por los que la vitamina D puede llegar a

favorecer el control del asma, pero a luz de los conocimien-

tos actuales parece lícito describir un marco conceptual en

el que la prohormona calciferol disminuye la morbilidad de

esta enfermedad a través de 4 grandes vías: disminución de

la atopia, reducción de las infecciones virales, aumento de

la respuesta a los corticoides y facilitación del desarrollo y

maduración pulmonar (figura 5).

Medicinarespiratoria

Figura 3. Relación entre latitud y prevalencia de asma en la población
adulta residente en 97 áreas geográficas de los EE.UU. La zonas ana-
lizadas pertenecen exclusivamente a la zona continental.Modificada de
referencia nº 39.
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Disminución de la atopia y reducción de las 
infecciones virales

Ya hemos visto cómo la vitamina D interviene en la regula-

ción de las respuestas inmunes innata y adquirida y hasta

qué punto su déficit favorece la aparición de infecciones vi-

rales del tracto respiratorio en preescolares sibilantes (re-

cuérdese lo señalado en la figura 2)31 Sin embargo, no acaba

de estar claro que el déficit de vitamina D sea sin más un

factor de riesgo para el desarrollo de atopia. La mejor prue-

ba de ello es que la relación entre los valores de IgE y las

concentraciones de 25[OH]D en población adulta adoptan

una morfología en U, lo que sugiere que la vitamina D ejer-

ce aquí un papel protector o un papel favorecedor en fun-

ción de sus niveles. Sólo las concentraciones más bajas y las

más altas se acompañan de cifras de IgE elevadas49.

Aumento de la respuesta a los corticoides    

Un mecanismo adicional a explorar en el futuro con profun-

didad es el posible aumento de la respuesta a los corticoi-

des anotado en sendos estudios por Xystrakis et al.,50 y

Sutherland et al.,43. El primero demuestra in vitro: a) que la

producción y liberación de la interleucina antiinflamatoria

IL-10 por los linfocitos T reguladores de los asmáticos cor-

ticosensibles, se ve estimulada  cuando son incubados con

dexametasona; b) que tal liberación está significativamen-

te disminuida en los pacientes corticoresistentes; y c) que,

en presencia de vitamina D, esa respuesta anómala a la de-

xametasona tiende prácticamente a normalizarse50. El se-

gundo de los trabajos mencionados detectó que cuanto más

elevadas tienen los enfermos con asma las concentraciones

séricas de 25[OH]D, sus células mononucleares experimen-

tan, ante la dexametasona, una mayor expresión  de la fos-

fatasa 1 de la protein cinasa mitógeno activada43.

Desarrollo y maduración pulmonar                      

La vitamina D participa en el desarrollo y maduración del

pulmón durante las etapas sacular y alveolar, influye sobre

la producción de surfactante, facilita la interacción epite-

lio-mesénquima e inhibe la apoptosis de los lipofibroblastos

y la proliferación del músculo liso de la vía aérea51. Ante es-

te cúmulo de efectos no parece descabellado postular que

la función experimente deterioro en las situaciones de défi-

cits de calciferol, al menos durante la etapa uterina. Zosky

et al., utilizando un modelo murino, han constatado que, de

acuerdo con lo que cabía esperar, los ratones descendientes

de hembras con bajos niveles de calciferol en la gestación,

presentan unos volúmenes pulmonares menores que en los

animales control52. Alguno de los cambios estructurales in-

ducidos por la insuficiencia de calciferol sobre el músculo li-

Vitamina D y asma M. PERPIÑÁ

Figura 4. Función pulmonar y vitamina D en asmáticos. A)  Relación entre la concentración sérica de 25[OH]D y grado de obs-
trucción (r= 0,8; p= 0,02); cada ng/ml de incremento de vitamina D determina  un aumento en el FEV1 de 22,7±9,3 mL. B)
Valores de PC20 para metacolina en una muestra de asmáticos adultos estratificada en función de sus niveles séricos de 25[OH]D.
Basada en referencia nº 43.
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so del tracto respiratorio, podrían participar además en el

proceso de remodelado de la pared bronquial que caracte-

riza al asma ya establecida22,53.

Consideraciones finales
El asma es una enfermedad compleja donde intervienen un

buen número de células y mediadores inflamatorios y en cu-

ya patogenia están implicados genes y factores ambienta-

les. Uno de esos factores ambientales puede ser la vitamina

D. A través de sus efectos autocrinos y paracrinos esta pro-

hormona participa en un conjunto de procesos que van des-

de el desarrollo del pulmón  hasta la modulación de la

inmunidad innata y adquirida. Es verdad que todavía esta-

mos lejos de comprehender todas las piezas del rompecabe-

zas que ligan asma y calciferol y es posible que dentro de la

información con la que hoy nos movemos haya más ruido

que señal. Pero, en nuestra opinión, no podemos pasar por

alto algunos de los datos que consistentemente aparecen en

la literatura al respecto. El reto es separar lo esencial de lo

accesorio e identificar su importancia real cara a la prácti-

ca clínica. Mientras tanto, que no se ponga el sol en los es-

tudios sobre asma y vitamina D.
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