
La hipovitaminosis D es muy prevalente en pacientes con Enfermedad Renal Crónica. Además de provocar anomalías óseas y minerales, 
por su papel inmunomodulador influye en otras patologías como en infecciones. Debido a la influencia de la hipovitaminosis D en las 
infecciones respiratorias como el SARS-CoV-2, consideramos de interés estudiar si, la incidencia de hipovitaminosis D, es mayor en 
aquellos pacientes en diálisis con infección por SARS-CoV-2 que en aquellos que no la presentan.

RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE  
VITAMINA D Y LA INFECCIÓN POR  

SARS-CoV-2 EN PACIENTES EN DIÁLISIS

C. Marín, J.F. Navarro, N. Del Castillo, E. Gallego, D. Luis, A. Jarque, O. Siverio, P. García, V. Domínguez, M. Macía. 
Servicio de Nefrología. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Tenerife.

INTRODUCCIÓN   

MATERIAL Y MÉTODO  

La hipovitaminosis D es muy común en pacientes con ERC en diálisis. Pese a su papel inmunomodulador, no encontramos una mayor 
incidencia de hipovitaminosis D en pacientes en diálisis con infección por SARS-CoV-2. 
No hemos encontrado factores asociados a la infección por SARS-CoV-2 en pacientes en diálisis, a excepción de la vacunación. 
La vacunación de nuestros pacientes en diálisis está siendo fundamental para prevenir un mayor número de casos de infección por SARS-
CoV-2. 

CONCLUSIONES   

Se realizó un estudio observacional, analítico, ambispectivo, multicéntrico, en condiciones de práctica clínica habitual. Como sujetos a 
estudio, incluímos pacientes en hemodiálisis de Santa Cruz de Tenerife, en el periodo entre enero de 2021 a enero de 2022. Como 
variables se seleccionaron edad, sexo, antecedentes personales, tiempo en diálisis, niveles séricos de 25-hidroxi-vitD3, tratamiento con 
vitamina D nativa, presencia de infección por SARS-CoV-2, vacunación. 

RESULTADOS

No hubieron diferencias significativas entre los dos grupos de comparación en relación con el sexo, la edad, la causa de la enfermedad 
renal, la diabetes, el tiempo en diálisis, la ingesta de vitamina D. Tampoco observamos diferencias significativas en relación con los 
niveles de vitamina D o la presencia de hipovitaminosis D. 
Existen diferencias significativas en relación a la vacunación (p <0.05). El 90% de todos los pacientes no vacunados tenían infección por 
SARS-CoV-2. El 97,3% de los pacientes no infectados estaban vacunados.


