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15:30 h.  RECOGIDA DE ACREDITACIÓN

16:00 h.  APERTURA
 D. Jesús Vázquez Castro
 Director General de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento

16:05 h.  BIENVENIDA
 Dr. Manuel Sosa Henríquez

16:10 h. BLOQUE 1. Traumatología y vitamina D
 Dr. Íñigo Etxebarría Foronda 

1. Lim C, Roh YH, Kim S, Nam KW. Preoperative Vitamin D Deficiency is Associated 
with Postoperative Functional Recovery and Complications after Hip Fracture 
Surgery. J Bone Metab. 2021;28(4):333-38

2. Song Y, Liu SF, Wu Z, Wang M, Cong RJ, Tao K. Effects of Preoperative Serum 
Vitamin D Levels on Early Clinical Function Outcomes and the Moderate-to-severe 
Pain Prevalence in Postmenopausal Women after Primary Total Knee Arthroplasty. 
Menopause. 2021;28(8):893-8

3. Coto L, Lombao D, Vidal C, García T, Blanco A. Influencia de los niveles de vitamina 
D en la fusión ósea en cirugía por patología degenerativa lumbar. SECOT 2021

4. Kakadiya G. Vitamin D Deficiency and Risk of Osteoporotic Thoracolumbar Vertebral 
Fractures: Is There any Correlation? Osteoporos Int. 2022;32 (Suppl 1):S119-S410 y 
WCO-IOF-ESCEO 2021 P220

16:55 h. BLOQUE 2. Endocrinología y vitamina D
 Dr. Guillermo Martínez Díaz-Guerra

1. Hahn J, Cook NR, Alexander EK, Friedman S, Walter J, Bubes V, et al. Vitamin D and 
Marine Omega 3 Fatty Acid Supplementation and Incident Autoimmune Disease: 
VITAL Randomized Controlled Trial. BMJ. 2022;376:e066452. 

2. Bacha DS, Rahme M, Al-Shaar L, Baddoura R, Halaby G, Singh RJ, et al. Vitamin 
D3 Dose Requirement That Raises 25-Hydroxyvitamin D to Desirable Level in 
Overweight and Obese Elderly. J Clin Endocrinol Metab. 2021;106(9):e3644-e3654. 

3. Ceglia L, Rivas D, Schlögl M, Bischoff-Ferrari H, Dawson-Hughes B. Effect of 2 
Forms of Vitamin D on Skeletal Muscle Fiber Size and Vitamin D Receptor (VDR) 
Concentration in Younger Postmenopausal Women. Osteoporos Int. 2022;32:41-
56 y WCO-IOF-ESCEO 2021 OC21

4. Ginnard OZB, Sisley S. Expression of Vitamin D Receptor Pathway Genes in 
Subcutaneous Adipose Tissue of Obese Individuals. J Endocr Soc. 2021;5(Suppl 1): 
A658
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*Al finalizar la jornada se servirá una cena/cóctel en cada una de las sedes. 
*Programa en horario peninsular. Una hora menos en Canarias.

18:50 h. BLOQUE 4. Geriatría y vitamina D
 Dr. Francisco José Tarazona Santabalbina 

1. Roca O, de Miguel M, Blasco E, Arias A, Huerto R, Tahan N, et al. Eficacia de un 
protocolo de tratamiento de déficit de vitamina D en pacientes con fractura de 
cadera. SEGG 2021 PC-042

2. Isaev R, Strazhesko I, Vorobyeva N, Mkhistaryan E, Tkacheva O, Yakhno N. Low Vi-
tamin D Level Increases Risk of Dementia in Oldest-old in Nursing Homes. Eur Ge-
riatr Med. 2021;12(Suppl 1):S1-S387 y EUGMS 2021 #214

3. Gäelle A, Mathieu C, Guillaume S, Cédric A. Effect of Bolus Vitamin D3 
Supplementation on COVID-19 Severity and 14-day Survival in Hospitalized Frail 
Elderly Patients: Results from a Quasi-experimental Study. Eur Geriatr Med. 
2021;12(Suppl 1):S1-S387 y EUGMS 2021 #369

4. Sim M, Zhu K, Lewis JR, Hodgson JM, Prince RL. Association between vitamin D 
status and long-term falls-related hospitalization risk in older women. J Am Geriatr 
Soc. 2021;69(11):3114-23. 

19:35 h.  CONFERENCIA DE CLAUSURA 
 Vitamin D in the treatment of osteoporosis
 Dra. Bess Dawson Hughes

20:20 h. CONCLUSIONES Y CIERRE
 Dr. Manuel Sosa Henríquez
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17:40 h. BLOQUE 3. Medicina Interna y vitamina D 
 Dr. Óscar Torregrosa Suau

1. Oristrell J, Oliva JC, Casado E, Subirana I, Domínguez D, Toloba A, et al. Vitamin 
D Supplementation and COVID-19 Risk: a Population-based, Cohort Study. J 
Endocrinol Invest. 2022;45(1):167-79. 

2. Di Filippo L, Allora A, Doga M, Querini PR, Locatelli M, Frara S, et al. Low Levels 
of Vitamin D Are Associated With Markers of Immuno-Inflammatory Respose and 
Clinical Outcome in Covid-19.  J Endocr Soc. 2021;5 (Suppl 1): A278: ENDO 2021

3. Flores-Fernández E, Valera-Ribera C, Vázquez-Gómez I, Orenes AV, Martínez-
Ferrer A, Landete L, et al. Bone Mineral Density in Patients with Multiple Sclerosis. 
A Descriptive Study from a Unique Center from the East of Spain. EULAR 2021 
POS0168

4. Nassar K, Assadi R, Janani S. Vitamin D Status in Breast Cancer Patients under 
Hormone Therapy. Osteoporos Int. 2022;32 (Suppl 1):S119-S410 y WCO-IOF-ESCEO 
2021 P247
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[J Bone Metab. 2021;28(4):333-38] Preoperative Vitamin D 
Deficiency is Associated with Postoperative. Functional Recovery 
and Complications after Hip Fracture Surgery

La deficiencia de vitamina D preoperatoria se asocia con el postoperatorio. 
Recuperación funcional y complicaciones tras la cirugía de fractura de cadera

Lim C, Roh YH, Kim S, Nam KW.

El objetivo del trabajo es estudiar la asociación 
entre los niveles de vitamina D preoperatorios 
y la recuperación funcional y la aparición de 
complicaciones en pacientes intervenidos por 
fractura de cadera. Es un estudio retrospectivo, 
con 1029 pacientes, la mayoría de ellos muje-
res, a los que se les realiza una medición de sus 
niveles de vitamina D previos a la intervención 
cuando ingresan por la fractura. En función de 
estos niveles se clasifican en dos grupos. Aque-
llos con insuficiencia de vitamina D, con niveles 
por debajo de 20 ng/mL (n= 702), y aquellos con 
niveles de vitamina D considerados suficientes, 
por encima de 20 ng/mL (n= 327). La mayoría 
de las fracturas son pertrocantéreas (54,7%) y 
el resto subcapitales (42,4%) y subtrocantéreas 
(2,9%). 

La medición de resultados se realiza en base a 
dos cuestiones: una, el estado funcional del pa-
ciente que se mide con la estimación de la estan-
cia hospitalaria y la puntuación en la escala Koval, 
y dos, la presencia de complicaciones, en las que 
se chequea la presencia de delirium, neumonía 
y tromboembolismo. La escala Koval tiene 7 ca-
tegorías de 1 a 7 puntos que van desde la inde-
pendencia del paciente (1 punto) a una situación 
funcional muy deteriorada con vida encamada o 
como mucho, vida cama-sillón (7 puntos). Cada 
una de las tres complicaciones están definidas 
con criterios objetivos. Se comparan ambos gru-
pos tras un seguimiento de un año.

Respecto al estado funcional, se comprue-
ba que existe en el grupo con niveles bajos 
de vitamina D una mayor estancia hospitalaria 
(27,7 días) frente a 20,9 días en el grupo que la 

tenía por encima de 20 ng/mL. La media fue de 
25,6 días. Respecto a la medición en la esca-
la Koval, los pacientes deficientes tuvieron una 
puntuación más elevada, 4,0 frente a 3,1 de los 
suficientes.

Respecto a las complicaciones, existe una ma-
yor incidencia de delirium (23,1 vs 14,4%), más 
neumonías (5,8% vs 1,8%) y más eventos trom-
boembólicos (3,6% vs 1,5%) en el grupo con 
menos niveles de vitamina D, si bien en el caso 
del tromboembolismo, los resultados no tienen 
significancia estadística.

Los autores concluyen que el déficit preope-
ratorio de vitamina D en los pacientes estudia-
dos con fractura de cadera está asociado con 
una mayor estancia hospitalaria y una peor re-
cuperación funcional, y además, puede estar 
en relación con un incremento del delirium, 
neumonías y eventos tromboembólicos post-
operatorios. 

Como limitaciones del trabajo los autores seña-
lan que es un estudio retrospectivo, que la me-
dición de vitamina D se realiza en el momento 
de la fractura, (que quizás no sea lo mejor para 
evaluar adecuadamente los niveles prefractu-
ra), que no se ha evaluado la PTH y que no se 
ha tenido en cuenta la presencia o no de sarco-
penia. No citan la demora quirúrgica ni en el ar-
tículo ni en las limitaciones y creo que sí es im-
portante conocerla, ya que influye por un lado 
y lógicamente, en la estancia total del paciente, 
y por otro, puede influir en los resultados fun-
cionales finales e incluso, en la mortalidad del 
paciente. 
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BLOQUE 1.

Traumatología y vitamina D

El objetivo del trabajo es estimar el impacto de 
los niveles de vitamina D en los resultados fun-
cionales iniciales e investigar los potenciales 
factores de riesgo para la prevalencia de dolor 
moderado-severo, en mujeres postmenopáu-
sicas sometidas a una artroplastia de rodilla. 
Es un estudio retrospectivo que se realiza en-
tre abril de 2017 y diciembre de 2019 e incluye 
a 226 mujeres postmenopáusicas que se cla-
sifican en dos grupos, las que son “suficientes” 
en vitamina D, con niveles superiores a 30 ng/
mL y las que tienen deficiencia de vitamina D, 
con unos niveles inferiores a 30 ng/mL. La 
edad media es de 67,8 años. Se estudian altu-
ra, peso, índice de masa corporal, hábito tabá-
quico y comorbilidades. Todas las cirugías se 
realizan de la misma manera: por un cirujano 
experimentado, bajo anestesia general y blo-
queo femoral, con la misma técnica quirúrgica 
y con la implantación del mismo tipo de próte-
sis. Se excluyen aquellos pacientes que tomen 
analgésicos para una mejor valoración de la 
escala visual analógica. Se realiza un análisis 
funcional previo a la cirugía y a los 3 meses de 
la misma.

Para le medición de resultados se emplean 
las siguientes escalas: Escala WOMAC (Wes-
tern Ontario and McMaster Arthritis Index), y las 
escalas clínica y funcional de la Knee Society. 
Además, con la Escala Visual Analógica (EVA) 
se cataloga el dolor postoperatorio de las pa-
cientes en leve (1-3), moderado (4-6) y severo 
(7-10). 

De las 226 pacientes, 152 (67,3%) fueron del 
grupo deficiente en vitamina D y 74 (32,7%) fue-
ron del grupo de los niveles suficientes de vi-
tamina D. No existieron diferencias en la valo-
ración funcional preoperatoria. Se constataron 
diferencias estadísticamente significativas en la 
valoración de la escala WOMAC, con mejores 
resultados en el grupo de las pacientes sufi-
cientes en vitamina D. Respecto a las escalas 
KSS, se apreciaron mejores resultados funcio-
nales también para este grupo, aunque en esta 
ocasión los resultados no tuvieron significación 
estadística. Un 16,4% tuvo un dolor persistente 
moderado-severo. El estatus deficiente de vita-
mina D, ser fumadora activa y un alto índice de 
masa corporal fueron identificados como fac-
tores de riesgo para la aparición de este dolor.

Como conclusiones los autores resaltan que 
la deficiencia de vitamina D puede afectar a los 
resultados funcionales iniciales tras una artro-
plastia de rodilla. Asimismo, fue factor de riesgo 
independiente, junto con el consumo de tabaco 
y un índice de masa corporal elevado, para el de-
sarrollo de dolor moderado-severo tras la cirugía.

Como limitaciones del trabajo los autores reco-
nocen que es un estudio retrospectivo, que no se 
evaluaron parámetros como la Densidad Mineral 
Ósea, los marcadores óseos, los niveles posto-
peratorios de vitamina D ni el estado nutricional. 
Además, también admiten que es difícil valorar 
que el paciente haya tomado ocasionalmente 
analgésicos tras una cirugía de esta índole.

[Menopause. 2021;28(8):893-8] Effects of Preoperative Serum 
Vitamin D Levels on Early Clinical Function Outcomes and the 
Moderate-to-severe Pain Prevalence in Postmenopausal Women 
after Primary Total Knee Arthroplasty

Efectos de los niveles preoperatorios de vitamina D en suero sobre los resultados 
de la función clínica temprana y la prevalencia del dolor moderado-severo en 
mujeres posmenopáusicas después de una artroplastia total primaria de rodilla 

Song Y, Liu SF, Wu Z, Wang M, Cong RJ, Tao K.
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Este trabajo tiene como objetivo principal ana-
lizar la asociación entre los niveles de vitamina 
D prequirúrgicos y los resultados de la fusión 
vertebral en cirugía por patología degenerati-
va lumbar. Como objetivo secundario se plan-
tea la identificación de determinados pacien-
tes de riesgo. Es un estudio retrospectivo que 
se realiza durante dos años, entre 2015 y 2017, 
en el que se incluyen 83 pacientes a los que 
se les practica una cirugía de fusión vertebral, 
indicación que se plantea con la idea de aliviar 
la sintomatología derivada de la artrosis/este-
nosis degenerativa a ese nivel. El 60% de los 
pacientes son mujeres con una edad media 
de 70 años. Se determina la vitamina D pre-
quirúrgica, con una mediana de 14,2 ng/mL 
(9,5-22,8). El 67,5% de los pacientes recibieron 
suplementación de vitamina D al alta. Se rea-
liza un análisis radiográfico al año en el que se 
valora el grado de fusión en base a la clasifica-
ción de Lenke.

Esta clasificación plantea 4 grupos: A, en el que 
existe una fusión considerada sólida, con una 
buena masa de fusión bilateral. B, en el que 
existe una buena masa de fusión en un lado, 
pero muy delgado en el otro. C, existe una fu-
sión delgada en ambos lados. D, hay una reab-
sorción del injerto o una franca pseudoartrosis.

En el análisis de resultados se simplifican los 
grupos en dos, los que realizan una correcta 
fusión, los pertenecientes al grupo A, y los que 
realizan una fusión deficiente, los pertenecien-
tes a los grupos B, C y D. El 31,3% de los pacien-
tes realizan una correcta fusión. Éstos asocia-

ron unos niveles de vitamina D prequirúrgicos 
de 18,1 ng/mL. El 68,7% de los pacientes que 
no realizaron una correcta fusión, asociaron 
unos niveles de vitamina D prequirúrgicos de 
13,8 ng/mL. El análisis multivariante con re-
gresión logística determina que niveles más 
elevados de vitamina D prequirúrgicos se aso-
ciaron con mejor tasa de fusión.

Los autores concluyen que niveles más eleva-
dos de vitamina D en el momento de la cirugía 
se asociaron con una mejor tasa de fusión al 
año. Además, que existe una mayor asociación 
con los niveles altos preoperatorios que con 
el tratamiento de la hipovitaminosis posterior. 
Y finalizan con la reflexión de que existe una 
necesidad de identificar y tratar preoperato-
riamente a los pacientes deficitarios antes de 
este tipo de cirugías a tenor de los mejores 
resultados radiológicos obtenidos con aque-
llos pacientes que tenían mejores niveles de 
vitamina D, aunque en rangos deficitarios en 
ambos grupos.

Aunque es un estudio con ciertas limitaciones 
metodológicas, es retrospectivo, no se esta-
blece bien cómo es el análisis radiológico al 
año de los 4 tipos de grupos, no se analizan 
otros parámetros analíticos, ambos grupos es-
tán en deficiencia de vitamina D sin muchas 
diferencias llamativas… abre la puerta a una 
reflexión interesante en este tipo de cirugías: 
que el hecho de tener unos mejores niveles de 
vitamina antes de entrar en el quirófano, po-
dría influir en el resultado final,  con mejores 
tasas de fusión al año.

[SECOT 2021] Influencia de los niveles de vitamina D en la fusión 
ósea en cirugía por patología degenerativa lumbar

Coto Caramés L, Lombao Iglesias D, Vidal Cameán C, García Chóliz T, Blanco Hortas A.
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BLOQUE 1.

Traumatología y vitamina D

Es un trabajo cuyo objetivo fundamental es 
determinar si los niveles de vitamina D están 
asociados con las fracturas toracolumbares en 
pacientes mayores. Es un estudio retrospecti-
vo, realizado entre junio de 2016 y diciembre 
de 2018. Tiene un diseño tipo casos-control. 
SE recogen 267 pacientes con fractura verte-
bral osteoporótica en el segmento que englo-
ba desde la vértebra torácica 10 hasta la vér-
tebra lumbar 2. Se toman como grupo control 
285 pacientes con dorso-lumbalgia pero sin 
fracturas. Se realiza una medición de vitamina 
D y se estudian las comorbilidades de los pa-
cientes, el índice de masa corporal y la densi-
dad mineral ósea.

Los niveles de vitamina D fueron significativa-
mente más bajos en los pacientes con fracturas 
que en el grupo control. El 78,1% de los pacien-
tes en el grupo de los fracturados mostraron 
un grado 2-3 (moderado-severo) en el tipo de 
fractura. Los niveles de vitamina D fueron re-

lacionados con el número y severidad de las 
fracturas.

Respecto a los niveles de vitamina D se es-
tablecieron 4 cuartiles: El primer cuartil con 
unos niveles de 29,67 ± 6,18 nmol/L (8,56 ng/
ml). El segundo cuartil presenta unos niveles 
de 45,40  ± 3,95 nmol/L (13,09 ng/mL). El ter-
cer cuartil tiene 60,91 ± 5,12 nmol/L (17,57 ng/
mL). Finalmente, el cuarto cuartil asocia unos 
niveles de 103,3 ± 44,21 nmol/L (29,79 ng/mL). 
El riesgo de fractura vertebral se incrementa 
significativamente en el primer cuartil (OR=1,87, 
95% IC  1.42-2.45) en comparación con el 2º a 
4º  cuartiles. El riesgo fue significativamente 
más bajo sobre todo en 3º y 4º cuartiles.

Como conclusiones el autor resalta que la de-
ficiencia o insuficiencia de vitamina D se asoció 
en el trabajo con el riesgo de sufrir fracturas 
vertebrales en el segmento toracolumbar es-
tudiado.

[Osteoporos Int. 2022;32 (Suppl 1):S119-S410 y WCO-IOF-ESCEO 2021 
P220] Vitamin D Deficiency and Risk of Osteoporotic Thoracolumbar 
Vertebral Fractures: Is There any Correlation?

Deficiencia de vitamina D y riesgo de fracturas vertebrales toracolumbares 
osteoporóticas: ¿existe alguna correlación?

Kakadiya G.
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BLOQUE 2.

Endocrinología y vitamina D

Es bien conocido que la vitamina D regula un 
amplio número de genes implicados en la in-
flamación y en la respuesta inmune. Estudios 
previos observacionales han demostrado un 
menor riesgo de enfermedades autoinmunes, 
pero no de forma consistente. Por otra parte, lo 
ácidos grasos omega-3 disminuyen la inflama-
ción sistémica y pueden reducir los síntomas 
de enfermedades autoinmunes.

El estudio VITAL es un ensayo clínico, doble 
ciego, randomizado controlado con placebo y 
de diseño factorial 2 x 2 que se realizó para in-
vestigar los beneficios y riesgos de la vitamina D 
(administrada como colecalciferol a dosis diaria 
de 2.000 UI) y ácidos grasos omega-3 de ori-
gen marino (1 gramo diario en forma de cápsula 
con aceite de pescado que contiene 460 mg 
de ácido eicosapentanoico y 380 mg de ácido 
docosahexanoico) en la prevención del cáncer 
y la enfermedad cardiovascular en 25871 parti-
cipantes (hombres mayores de 50 años, y mu-
jeres mayores de 55 años). Los resultados del 
estudio principal, ya publicados, eran esencial-
mente negativos.

En el presente estudio, se estudia una subva-
riable pre-especificada del estudio principal: 
el agregado de enfermedades autoinmunes 
incidentes en personas representativas de los 
niveles de vitamina D de la población nortea-
mericana de adultos mayores de 50-55 años. 
Las enfermedades estudiadas incluían la artritis 
reumatoide, polimialgia reumática, enfer medad 
tiroidea autoinmune, psoriasis y enfermedad in-
flamatoria intestinal.

El hallazgo fundamental del estudio fue que la 
suplementación con vitamina D, con o sin ácidos 
grasos omega-3 durante 5 años reduce de for-
ma significativa la incidencia de enfermedades 
autoinmunes, con un efecto más pronunciado 
después de los 2 años de suplementación.

El estudio es muy relevante desde el punto de 
vista clínico, ya que en el momento actual no se 
dispone de tratamientos que permitan prevenir 
de forma efectiva la incidencia de enfermeda-
des autoinmunes. La vitamina D podría cubrir 
este nicho por su buena tolerancia y ausencia 
de toxicidad significativa.

[BMJ. 2022;376:e066452] Vitamin D and Marine Omega 3 Fatty 
Acid Supplementation and Incident Autoimmune Disease: 
VITAL Randomized Controlled Trial

Suplementos de vitamina D y ácidos grasos omega 3 marinos e incidencia 
de enfermedad autoinmune: ensayo controlado aleatorizado vital

Hahn J, Cook NR, Alexander EK, Friedman S, Walter J, Bubes V, et al.
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En este estudio, los autores intentan contestar a la 
pregunta de qué dosis de vitamina D permite al-
canzar unos niveles deseables de 25(OH) vitami-
na D, definidos por el criterio del Institute of Medi-
cine (IOM): esto es, el concepto de ingesta dietética 
recomendada (Recommended dietary allowan-
ces, RDA) que el IOM define como la cantidad de 
vitamina D que permite que la inmensa mayoría 
de la población (>97.5%) alcance unos niveles de 
25(OH) vitamina D por encima de 20 ng/ml. 

Para ello, diseñan un ensayo clínico randomiza-
do, doble ciego y con grupo control de 12 meses 
de duración en el que comparan 2 dosis de co-
lecalciferol: la recomendada por el IOM (600 UI/
día) y una dosis alta (3750 UI/día) por debajo del 
límite tolerable máximo (4.000 UI/día).

El grupo de estudio lo constituyen 221 adul-
tos de edad avanzada (mayores de 65 años) 
del área metropolitana de Beirut, con sobre-
peso u obesidad (BMI > 25 kg/m2) y con nive-
les de 25(OH)D basales representativos (entre 
10 y 30 ng/ml). Todos ellos recibieron además 
1000 mg de calcio en forma de citrato cálcico.

Los autores encontraron que la proporción de 
pacientes que alcanzó niveles de 25(OH) vi-
tamina D  de al menos 20 ng/ml fue de 86% 
en el grupo de dosis baja de colecalciferol y 
de 99% en el grupo de dosis alta. Por tanto, la 
primera conclusión es que las RDA del IOM 
para la vitamina D (600 UI/día) no permiten 
alcanzar  los niveles de 25(OH)vitamina D en 
el 97.5% de los sujetos ancianos de la pobla-
ción estudiada, y que debería disponerse de 
RDA específicas en cada país que permitan 
tener en cuenta la variabilidad observada y 
los predictores de los niveles conseguidos 
de 25(OH) vitamina D que pueden variar entre 
unos países y otros.

Otro aspecto a destacar del estudio es que los 
niveles de 25(OH) vitamina D al año de trata-
miento mostraban una amplia variabilidad in-
terindividual, siendo los principales factores 
predictores los niveles basales de 25(OH) vi-
tamina D y la dosis de vitamina D. A diferencia 
de otros estudios similares, ni la edad ni el BMI 
fueron factores predictores de los niveles de 
25(OH) vitamina D post-intervención.

[J Clin Endocrinol Metab. 2021;106(9):e3644-e3654] Vitamin D3 
Dose Requirement That Raises 25-Hydroxyvitamin D to Desirable 
Level in Overweight and Obese Elderly 

Requisito de dosis de vitamina D3 que eleva la 25-hidroxivitamina D al nivel deseable 
en ancianos obesos y con sobrepeso 

Bacha DS, Rahme M, Al-Shaar L, Baddoura R, Halaby G, Singh RJ, et al. 
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Existe un gran interés por conocer los efectos 
de la vitamina D en el tejido muscular, por su 
posible capacidad de mejorar la función mus-
cular y prevenir caídas. Los autores de este 
estudio ya describieron hace unos años que 
el colecalciferol a dosis de 4.000 UI diarias es 
capaz de aumentar la concentración intramio-
nuclear de receptor de la vitamina D (VDR) en 
un 30% y aumentar el tamaño de las fibras mus-
culares en un 10% en mujeres ancianas (más de 
65 años) y con movilidad reducida, cuando se 
compara con placebo (Ceglia L et al, J Clin En-
docrinol Metab 2013; 98(12):E1927-E1935.)

En el presente estudio, continuación del ante-
rior, las autoras comparan los efectos sobre la 
expresión de VDR intramionuclear , el tamaño 
de las fibras musculares (medido como área 
transveral de las fibras, FCSA) y la expresión de 
un marcador de células satélites musculares 
(PAX-7) de la administración de calcifediol (20 
mcg/día) frente a 3200 UI/día de colecalciferol 

o placebo durante 6 meses. El grupo de estu-
dio estaba formado por mujeres posmenopaú-
sicas de 50-70 años con osteopenia y niveles 
basales de 25(OH) vitamina D de 21.6 ± 9.5 ng/
ml. 11 mujeres fueron randomizadas al grupo 
de calcidiol, 12 al grupo de colecalciferol y 13 al 
grupo placebo.

El hallazgo fundamental del estudio fue que 
aunque los niveles de 25(OH) vitamina D fue-
ron mayores en el grupo tratado con calcidiol 
que en el grupo tratado con colecalciferol, el 
tamaño de las fibras musculares (FCSA, tipos 
I/II) aumentó de forma significativa sólo en el 
grupo de colecalciferol : 25.1 ± 9.1% vs -4.3 ± 9.2% 
(p=0.033). La expresión de VDR y PAX-7 no pre-
sentó diferencias entre los grupos.

En consecuencia, estos resultados parecen 
apoyar la hipótesis de que alcanzar niveles ma-
yores de 25(OH) vitamina D, no se traduce en 
beneficios para el tejido muscular.

[Osteoporos Int. 2022;32:41-56 y WCO-IOF-ESCEO 2021 OC21] Effect 
of 2 Forms of Vitamin D on Skeletal Muscle Fiber Size and Vitamin D 
Receptor (VDR) Concentration in Younger Postmenopausal Women

Efecto de las dos formas de la vitamina D sobre el tamaño de la fibra muscular 
esquelética y  la concentración de receptores de vitamina D (VDR) en las mujeres 
posmenopáusicas más jóvenes

Ceglia L, Rivas D, Schlögl M, Bischoff-Ferrari H, Dawson-Hughes B.
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La prevalencia de obesidad infantil y síndro-
me metabólico va en aumento.  La obesidad 
se asocia con un mayor riesgo de insuficencia/
deficiencia de vitamina D, sin embargo no hay 
evidencia de que la pérdida de peso permita 
restaurar los niveles de vitamina D y tampoco 
de que la suplementación con vitamina D per-
mita reducir la adiposidad corporal. 

Por otra parte, es posible que los niveles de 
25(OH) D en sujetos obesos sean el reflejo de 
una forma de depósito de vitamina D en el te-
jido adiposo, y no de una deficiencia real de la 
acción de vitamina D.

En este estudio, los autores investigan si la 
expresión de genes diana del receptor de vi-

tamina D (VDR) en tejido adiposo pueden uti-
lizarse como marcador del status corporal de 
vitamina D.

Encontraron que la expresión de genes diana 
como THBD y TLR4 en tejido adiposo de ado-
lescentes con obesidad se correlaciona entre sí 
y con la expresión de VDR, y sin embargo no se 
correlacionan con los niveles séricos de 25(OH) 
vitamina D.

Esta discrepancia apoya la teoría de que los 
niveles séricos de 25(OH)vitamina D sérica no 
siempre se correlacionan con acciones tisula-
res de la vitamina D y por tanto no son un indi-
cador apropiado de la deficiencia de vitamina D 
en sujetos con obesidad.

[J Endocr Soc. 2021; 5 (Suppl 1): A658] Expression of Vitamin D 
Receptor Pathway Genes in Subcutaneous Adipose Tissue  
of Obese Individuals

Expresión de genes de la vía del receptor de vitamina D en tejido adiposo subcutáneo 
de individuos obesos

Ginnard OZB, Sisley S.
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Existen 45 tipos de coronavirus de los que 7 
pueden infectar a los humanos. Cuatro de los 
cuales, son causantes del resfriado común y 
los otros 3, son el SARS-CoV, MERS y el SARS-
Cov-2 que es el causante de la mayor pande-
mia que ha sufrido la humanidad. 

El SARS-CoV-2 es el causante de la enferme-
dad COVID-19 que presenta una enorme varie-
dad clínica dependiendo de factores del propio 
huésped, dando desde casos asintomáticos a 
produciendo una respuesta inflamatoria sisté-
mica con una cascada citoquínica que puede 
conducir a la muerte del paciente. Se especula 
que uno de los factores que podría influir en la 
respuesta a la infección podría ser la Vitamina D.

Varios ensayos clínicos y 2 metaanálisis conclu-
yen que la suplementación con Vit D previene 
la infección respiratoria aguda.Además, estu-
dios observacionales y algunos metaanálisis 
muestras resultados inconsistentes en reduc-
ción de mortalidad y riesgo de infección por 
SARS-CoV-2.

Este estudio es el mayor estudio en pobla-
ción general con suplementación con Vit D, 
siendo las limitaciones del mismo las rela-

tivas a los estudios observacionales, el que 
los datos han sido obtenidos de registros de 
administraciones de salud, y que se ralizó du-
rante la primera ola, con una elevada morta-
lidad y sin suficientes test de diagnóstico por 
PCR (por lo que se trataba en muchos casos 
de diagnósticos clínicos, sin confirmación mi-
crobiológia).

Entre los principales resultados, destacan 
que  se  midieron los niveles de 25OHD en  
85.158 pacien  tes (colecalciferol y calcifediol) 
y 13.186 pacientes controles del grupo no trata-
do. 25OHD fue menor (22.7 ng/ml) en pacientes 
infectados que en los no infectados (24 ng/ml), 
en  pacientes con COVID severo (22 vs 24) y en 
pa cientes que fallecieron (21.9 vs 24). En el aná-
lisis multivariante, se obtuvieron niveles mas 
bajos de 25OHD que se asociaron con riesgo 
elevado de infección por SARS-Cov-2 pero no 
con  COVID-19 severo o mortalidad. 

El estudio concluye que la suplementación con 
colecalciferol o calcifediol parece ser benefi-
ciosa contra la infección por SARS-CoV-2, la se-
veridad del COVID-19 y su mortalidad.

[J Endocrinol Invest. 2022;45(1):167-79] Vitamin D Supplementation
and COVID-19 Risk: a Population-based, Cohort Study

Suplementación de vitamina D y riesgo de COVID-19: un estudio de cohorte de base 
poblacional

Oristrell J, Oliva JC, Casado E, Subirana I, Domínguez D, Toloba A, et al.
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Son varios los estudios que han mostrado una 
elevada prevalencía de deficiencia de Vit D en 
pacientes con COVID-19. La Vit D es un factor 
regulador de la respuesta inmune adaptativa 
e innata por lo que se ha hipotetizado que la 
deficiencia de Vit D puede predisponer a la in-
fección por SARS-CoV-2, su severidad y peor 
pronóstico en la enfermedad. 

El objetivo de este estudio es evaluar los niveles 
de Vit D en la actividad inflamatoria, el patrón 
clínico y la severidad de la enfermedad. Para lo 
que se incluyeron pacientes consecutivos ad-
mitidos por COVID-19 en el Hospital Universita-
rio de San Raffaele de Segrate (Milán).  Se midió 
la 25OHD al ingreso considerando niveles Insu-
ficientes < 30ng/ml y deficientes < 20ng/ml. Se 
incluyeron 88 pacientes en total. 

Entre los principales resultados del estudio, se 
observó en la regresión lineal una correlación 
positiva entre niveles de Vit D y el ratio PaO2/

FiO2 (diagnóstico del SDRA) y una correlación 
negativa entre niveles de Vit D y el Cociente 
Neutrófilos /Linfocitos, la proteína c reactiva y 
la Interleuquina 6 (IL-6).

Así mismo se observó que los pacientes con 
deficiencia de Vit D presentaron niveles mas al-
tos de, PCR, IL-6, LDH, INF-gamma, N/L ratio. 
Y niveles mas bajos de PAFI con un ratio mas 
elevado de enfermedad severa. Todo ello fac-
tores de mal pronóstico en la enfermedad por 
COVID-19.

El estudio concluye que Niveles bajos de Vit D 
se encuentran en un gran número de pacien-
tes hospitalizados por COVID-19 y tienden 
a incrementar la severidad de la infección a 
través de una respuesta inmuno- inflamatoria 
excesiva. Y que alcanzando niveles adecua-
dos de Vit D en población de riesgo, se  po-
dría reducir la infección por COVID-19 y  su 
severidad. 

[J Endocr Soc. 2021;5 (Suppl 1): A278: ENDO 2021] Low Levels of 
Vitamin D Are Associated With Markers of Immuno-Inflammatory 
Respose and Clinical Outcome in Covid-19

Los niveles bajos de vitamina D están asociados con marcadores de respuesta 
inmunoinflamatoria y resultado clínico en Covid-19

Di Filippo L, Allora A, Doga M, Querini PR, Locatelli M, Frara S, et al.



ARC
annual review of congresses

Vitamina D

21

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad 
progresiva que cursa con la aparición de le-
siones inflamatorias focales (placas) en la sus-
tancia blanca cerebral, con pérdida de mielina 
(desmielinización), con preservación relativa de 
los axones en la fase precoz. Es la enfermedad 
neurológica crónica mas  frecuente en jóvenes 
en Europa y USA. Puede cursar con clínica de 
parestesias, debilidad, diplopia, alteraciones 
de la visión, nistagmos, disartria, ataxia, altera-
ciones de la sensibilidad profunda, disfunción 
vesical, alteraciones emocionales y deterioro 
cognitivo.

La relación de la Vitamina D con la EM se co-
noce desde hace tiempo. Se sabe que mas 
del 80% de los genes relacionados con la 
EM presentan elementos sensibles a la Vit D 
(VDRE), lo que significa que están regulados 
por la Vit D. Por lo que su déficit podría pro-
vocar una expresión alterada de genes que 
predispondría a EM.

Varios estudios sugieren que los pacientes con 
EM tienen una baja DMO, comparado con adul-
tos de la misma edad sanos. Esta baja DMO jun-
to con las limitaciones funcionales de estos pa-
cientes, predispone a fracturas. No existe mucha 
información en España sobre la prevalencia y los 
FR de baja masa ósea en los pacientes con EM.

El objetivo del presente estudio es evaluar la 
prevalencia de baja masa ósea y niveles de Vi-
tamina D en los pacientes con EM en el hospital 
Dr. Peset de Valencia y describir las caracterís-
ticas clínicas de los pacientes.

El estudio concluye que casi la mitad de los pa-
cientes tenían baja densidad mineral ósea y/o 
hipovitaminosis D, la mayoría de ellos sin trata-
miento específico. Se debe integrar el estudio 
de la BMD en los pacientes con EM trabajando 
junto a los Neurólogos para evitar el desarrollo 
de fracturas y para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes con EM.

[EULAR 2021 POS0168] Bone Mineral Density in Patients with 
Multiple Sclerosis. A Descriptive Study from a Unique Center from 
the East of Spain

Densidad mineral ósea en pacientes con esclerosis múltiple. Estudio Descriptivo de 
un Centro Único del Levante de España 

Flores-Fernández E, Valera-Ribera C, Vázquez-Gómez I, Orenes AV, Martínez-Ferrer A, 
Landete L, et al.



22

BLOQUE 3.

Medicina interna y vitamina D

La hormonoterapia es uno de los principales 
tratamientos para el cáncer de mama cuando 
este tiene receptores hormonales positivos 
(estrógenos, progestágenos y/o andrógenos). 
Puede usarse como tratamiento neoadyuvan-
te, adyuvante o como tratamiento de la enfer-
medad diseminada. La duración de este trata-
miento es variable, siendo de 3-6 meses para la 
neoadyuvancia, de 5-10 años para la adyuvan-
cia y una duración variable para el control de la 
progresión de la enfermedad en el cáncer de 
mama diseminado. 

La hormonoterapia en el cáncer de mama con 
inhibidores de la aromatasa (IA) inducen una 
depleción estrogénica que lleva a la pérdida 
ósea si son usados de 2-5 años.

Algunos estudios han mostrado cierto efecto 
protector de la Vitamina D en cáncer de colon y 

mama, por lo que el objetivo de este estudio es 
determinar los niveles de Vitamina D en muje-
res con cáncer de mama en tratamiento IA.

Las conclusiones de este estudio fueron que 
un elevado porcentaje de pacientes en trata-
miento con IA tenían niveles de hipovitaminosis 
D y que esta es reversible. Se necesitan estu-
dios para valorar la perdida ósea y el riesgo de 
fractura en estos pacientes. Varios estudios re-
cientes relacionan niveles bajos de Vit D con el 
incremento de riesgo de recurrencia y muerte 
en pacientes con cáncer de mama. Por ello, la 
evaluación de los niveles de Vit D y su suple-
mentación si no son suficientes son necesarios 
e importantes en mujeres con cáncer de mama 
en tratamiento con IA. 

[Osteoporos Int. 2022;32 (Suppl 1):S119-S410 y WCO-IOF-ESCEO 2021 
P247] Vitamin D Status in Breast Cancer Patients under Hormone 
Therapy

Niveles de vitamina D en pacientes con cáncer de mama en terapia hormonal

Nassar K, Assadi R, Janani S.
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La vitamina es una hormona fundamental para 
la prevención de las caídas y la salud ósea. Sin 
embargo, no existe un consenso  sobre las re-
comendaciones del tratamiento con Vitamina 
D en el anciano. El objetivo del trabajo fue de-
terminar la eficacia de la pauta semanal con 
50.000UI de colecalciferol  durante 6 semanas 
en pacientes con fractura de cadera (FC) y dé-
ficit de Vitamina  D en los que se va a iniciar 
tratamiento farmacológico para la osteoporo-
sis. Se realizó un estudio retrospectivo con una 
muestra de  77 casos derivados a la consulta 
externa de Geriatría (CEX-G ) tras FC y se re-
visaron los valores de Vitamina D durante el 
ingreso y los niveles alcanzados tras la pauta 
de tratamiento. Los valores de referencia de 
25-Hidroxicolecalciferol fueron: déficit severo 
< de 10ng/ml; insuficiencia 10-20ng/ml; con-
centración adecuada > 20 ng/ml; concentra-
ción deseable >30 ng/ml y toxicidad >100 ng/

ml. De los 77 pacientes analizados, 48 (62.30%) 
recibieron colecalciferol 50000UI/semana du-
rante 6 semanas. Los 29 pacientes restantes, 
no precisaron suplementación por sus niveles 
previos de Vitamina D, se perdió seguimiento 
al no acudir a las CEX-G, o bien no se pudo 
encontrar los valores de vitamina D en la histo-
ria clínica. De los valores analizados durante el 
ingreso hospitalario: 23 pacientes (47,90%) pre-
sentaron déficit severo; 22 pacientes (45,80%) 
valores de insuficiencia y dos pacientes (4,10%) 
presentaron concentración adecuada. Tras 
la intervención, 1 paciente (2,08%) continua-
ba con niveles de insuficiencia de Vitamina D; 
12 pacientes (26,60%) presentaron una con-
centración adecuada y 35 pacientes (72,90%) 
presentaban una concentración deseable. La 
pauta de colecalciferol de 50.000 UI semana-
les durante 6 semanas fue adecuada para co-
rregir el déficit de Vitamina D. 

[SEGG 2021 PC-042] Eficacia de un protocolo de tratamiento 
de déficit de vitamina D en pacientes con fractura de cadera
Roca O, de Miguel M, Blasco E, Arias A, Huerto R, Tahan N, et al.
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Este estudio tuvo como objetivo determinar los 
niveles séricos de 25OHD y evaluar su efecto 
sobre el estado cognitivo de los nonagenarios 
institucionalizados.  Se reclutó a 181 pacien-
tes Institucionalizados (24% hombres) de edad 
comprendida entre 90 y 99 años (edad media 
92,6 (DE 2,4) años).  La determinación de 25(OH)
D3 se realizó mediante el método de inmu-
noensayo de micropartículas quimioluminis-
centes (valores considerados normales de 30 
a 100 ng/ml). Por su parte para la evaluación 
cognitiva se empleó el MMSE, el test del reloj, 
el Frontal Assessment Batter (FAB) y el test de 
fluencia verbal. Respecto a los niveles séricos 
de 25(OH)D3 se obtuvo un rango de 3 a36 ng/
ml, con una mediana de 6 y un intervalo inter-
cuartil entre 5 y8 ng/ml.  Un paciente (0,6%) 
presentó niveles normales, 2 (1,1%) niveles e n 
rango de  insuficiencia (20-29 ng/ml), 28 (15,4%) 
en rango de deficiencia (10-19 ng/ml) y 150 
(82,9%) en rango de deficiencia severa (<10 ng/
ml). Respecto a la evaluación cognitiva, el ran-
go de puntuación del MMSE se encontró entre 
y 30 puntos (mediana 23, IQ 16-26), presentan-

do 105 (58%) demencia, considerada como una 
puntuación de MMSE inferior a 24. Se encontró 
una correlación positiva  entre los niveles de  
25(OH)D3 y MMSE (r=0,41; p<0,001), FAB (r=0,26; 
p=0,001), test del reloj (r=0,39; p<0,001) y fluen-
cia verbal semántica (r=0,36; p<0,001). El análisis 
de regresión univariante empleando la edad y 
el sexo como variables de ajuste encontró que 
el déficit severo de 25(OH)D3 asoció un mayor 
riesgo de demencia (OR 2,91; 95%CI 1,34-6,31; 
p=0,007) y el análisis de regresión univariante, 
empleando también la edad y el sexo como 
variables de ajuste, empleando los valores de 
25(OH)D3 como variable continua encontró 
que cada incremento de 1ng/ml de  25(OH)D3 
asoció una reducción del 14% del riesgo de de-
mencia (OR 0,86; 95%CI 0,77-0,95; p=0,002). Los 
autores concluyeron que los niveles de 25(OH)
D3 se reducen de forma significativa en los no-
nagenarions institucionalizados, correlacionán-
dose con el el riesgo de deterioro cognitivo. El 
82,9% de los nonagenarios presentó déficit se-
vero de vitamina D y se asoció a un incremento 
del riesgo de demencias de 2,9 veces.

[Eur Geriatr Med. 2021;12(Suppl 1):S1-S387 y EUGMS 2021 #214] 
Low Vitamin D Level Increases Risk of Dementia in Oldest-old 
in Nursing Homes

Niveles bajos de vitamina D aumentan el riesgo de demencia en los ancianos 
institucionalizados en residencias

Isaev R, Strazhesko I, Vorobyeva N, Mkhistaryan E, Tkacheva O, Yakhno N.
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Se trata de un estudio observacional y retros-
pectivo sobre una serie de 186 pacientes que 
requirieron ingreso por neumonía grave en el 
contexto de infección por SARS-CoV-2.

En este estudio se correlacionaron los ni-
veles de vitamina D al ingreso con el grado 
de afectación pulmonar en la prueba de to-
mografía computarizada (TC) torácica y con 
el pronóstico de los pacientes. Se consideró 
que tenían deficiencia de vitamina D aque-
llos que presentaban niveles de 25-hidroxico-
lecalciferol en  sangre inferiores a 20 ng/ml. 
Las alteraciones radiológicas se clasificaron 
en tres estadios: Estadio 1: infiltrados en vidrio 
deslustrado; Estadio 2: infiltrados con patrón 
“en empedrado”; Estadio 3: consolidaciones 
pulmonares.

El 59% de los sujetos de la cohorte presentaron 
niveles de vitamina D al ingreso que cumplían 
criterios de deficiencia. En el caso de los varo-
nes, se objetivó una correlación entre el défi-
cit de vitamina D y la afectación radiológica, de 
modo que presentaban ni- veles insuficientes 
de vitamina D el 55% de los pacientes en es-
tadio 1 frente al 75% en estadio 3. La relación 

del déficit de vitamina D con el grado de afecta-
ción radiológica fue independiente de la edad, 
la raza, la presencia de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, la hipertensión, la diabe-
tes o la cardiopatía isquémica.

También se objetivó una relación significativa 
entre los niveles bajos de vitamina D y la morta-
lidad, con una odds ratio de 3,87 y un intervalo 
de confianza del 95% entre 1,30 y 11,55. Esta re-
lación de los niveles disminuidos de vitamina D 
con la mortalidad fue de nuevo independiente 
de la edad, la diabetes, la hipertensión, la en-
fermedad coronaria o la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica.

Los autores destacan la necesidad de estudios 
prospectivos y aleatorizados para deter- minar 
el papel de los suplementos de vitamina D en 
el momento del ingreso hospitalario por neu-
monía por COVID-19. También destacan la con-
veniencia de mantener niveles adecuados de 
vitamina D en la población general como un es-
labón relevante de la ca- dena de medidas en-
caminadas a disminuir el riesgo de desarrollo 
de formas graves de neumonía en sujetos que 
se infectan por SARS-CoV-2.

[Eur Geriatr Med. 2021;12(Suppl 1):S1-S387 y EUGMS 2021 #369] 
Effect  of Bolus Vitamin D3 Supplementation on COVID-19 Severity 
and 14-day Survival in Hospitalized Frail Elderly Patients: Results 
from a Quasi-experimental Study

Efecto de la administración de suplementos de vitamina D3 en bolo sobre la 
gravedad de la COVID-19 y la supervivencia a 14 días en pacientes ancianos frágiles 
hospitalizados: resultados de un estudio cuasiexperimental

Gäelle A, Mathieu C, Guillaume S, Cédric A.
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El artículo publicado es un subanálisis de The 
Perth Longitudinal Study of Aging Women en el 
que se evaluó la relación dosis repuesta entre 
los niveles de vitamina D y el riesgo de caídas 
con consecuencias severas que requieren hos-
pitalización en mujeres mayores. 

Se examinó la asociación entre los niveles plas-
máticos de 25 hidroxivitamina D (25OHD) y las 
caídas que precisaron hospitalización. Se dise-
ñó un estudio de cohorts con un periodo de se-
guimiento de 14,5 años en el que se reclutó una 
muestra de 1.348 mujeres australianas residen-
tes en la comunidad. Los criterios de inclusion 
fueron edad igual o superior a 70 años con una 
expectative de vida superior a 5 años. 

Respecto a los criterios de exclusion fueron tra-
tamiento activo con agentes óseos. La cohorte 
primeramente finalizó a los 5 años de un ensa-
yo clínico aleatorizado  de suplementación de 
calcio en 2003 y posteriormente se reclutó para 
dos periodos de extensión de 5 años sin inter-
vención asociada.  Se realizaron las siguientes 
mediciones:  Niveles de 25OHD (recogidos, tras 
ayuno desde medianoche, entre las 8:30 y las 
10:30) y categorizados como bajo: <50 nmol/L 
(<20 ng/ml), medio: 50-<75 nmol/L (20-<30 ng/
ml) y alto ≥ 75 nmol/L (≥30 ng/ml); caídas pre-
valentes los 3 meses antes del reclutamiento 
mediante cuesitonario y posteriormente du-
rante el periodo de seguimiento obtenidas del 
Western Australia Hospital Morbidity Data Co-
llection (HMDC).  

Se consideró que la caída fue grave cuando 
las consecuencias requirieron hospitalización; 
y fuerza muscular valorada mediante dina-
mometría. Los niveles medios de  25OHD en 
plasma fueron de 66,9 (SD 28,2) nmol/L, pre-
sentando niveles bajos 384 (28.5%), medios 491 
(36.4%) y altos 473 (35.1%). En las participantes 
con niveles altos las muestras se obtuvieron 
mayoritariamente en invierno. Las participan-
tes con niveles bajos presentaron un IMC más 
alto y una menor actividad física. Asimismo las 
participantes con niveles majos y medios pre-
sentaron un peor rendimiento functional esti-
mado mediante el TUG. Durante los 14,5 años 
de seguimiento, 535 participantes (39,7% de la 
muestra) presentaron al menos una caída que 
requirió hospitalización. 

Las partcipantes con niveles altos de 25OHD 
presentaron un menor riesgo de hospitalización 
secundaria a caídas. Los autores concluyen que 
mantener niveles séricos de 25OHD iguales o 
superiores a 75 nmol/L (≥ 30 ng/ml)  puede te-
ner efectos beneficiosos en  la prevención de 
caídas cuyas consecuencias requieren hospita-
lización.  Este efecto beneficioso se mantuvo en 
pacientes con enfermedad vascular y diabetes.  
Asimismo los niveles más altos de 25OHD pre-
sentararon mejor función física evaluada con 
TUG pero no mayor fuerza muscular. Este efec-
to beneficioso de mantener niveles de 25OHD 
iguales o superiores a 75 nmol/L  podría tener 
un impacto positivo sobre la independencia y la 
calidad de vida. 

[J Am Geriatr Soc. 20211;69(11):3114-23] Association between vitamin 
D status and long-term falls-related hospitalization risk in older 
women

Asociación entre los niveles de la vitamina D y el riesgo a largo plazo de 
hospitalización relacionado con caídas en mujeres mayores 

Sim M, Zhu K, Lewis JR, Hodgson JM, Prince RL 
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