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Resumen 

La vitamina D es el principal elemento regulador de la homeostasis del calcio, 

manteniendo la salud ósea, además es una hormona moduladora del sistema inmune. Su 

deficiencia e insuficiencia es considera un problema de salud pública que se ha asociado 

con varias enfermedades tales como enfermedades inmunes, cardiovasculares, cáncer, 

osteoporosis, osteomalacia en los adultos y raquitismo en niños. La deficiencia de 

vitamina D se ha asociado con patologías tiroideas entre ellas enfermedad tiroidea 

autoinmune e hipotiroidismo. Por lo tanto, este estudio analizó retrospectivamente a 91 

pacientes adultos mayores de 65 años (20 varones y 71 mujeres) del Hospital de Atención 

Integral al Adulto Mayor (HAIAM) para determinar la prevalencia de hipovitaminosis D 

y su correlación con hormonas TSH y T4 total. Se determinó que la prevalencia de 

hipovitaminosis D (<30 ng/ml) fue de 90,11%; la prevalencia de insuficiencia (20-29 

ng/ml) fue de 81,40% en mujeres y 18,60% en varones; y la prevalencia de deficiencia de 

vitamina D (<20 ng/ml) fue de 79,49% en mujeres y 20,51% en varones. Su deficiencia 

se correlacionó moderadamente con los niveles elevados de TSH independientemente de 

T4 total, edad e IMC, como posibles factores de asociación.  
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Abstract 

Vitamin D is the main regulatory element of calcium homeostasis that maintains bone 

health and is also known as a hormone that modulates the immune system. Its deficiency 

and insufficiency is considered a public health problem that has been associated with 

several diseases such as immune diseases, cardiovascular diseases, cancer, osteoporosis, 

osteomalacia in adults and rickets in children. Vitamin D deficiency has been associated 

with thyroid diseases, including autoimmune thyroid disease and hypothyroidism. 

Therefore, this study retrospectively analyzed 91 adult patients over 65 years (20 men 

and 71 women) of the Hospital for the Integral Care of the Elderly (HAIAM) to determine 

the prevalence of hypovitaminosis D and its correlation with hormones TSH and total T4. 

It was determined that the prevalence of hypovitaminosis D (<30 ng / ml) was 90.11%; 

the prevalence of insufficiency (20-29 ng / ml) was 81,40% in women and 18,60% in 

men; and the prevalence of vitamin D deficiency (<20 ng / ml) was 79,49% in women 

and 20,51% in men. Its deficiency was moderately correlated with elevated TSH levels 

independently of total T4, age and BMI, as possible confounding factors. 

 

Keywords: HIPOVITAMINOSIS D, VITAMIN D, THYROID HORMONES, TSH. 



 

1 

 

Introducción 

La hipovitaminosis D es considerado un problema de salud mundial, más de mil 

millones de personas, de cualquier edad, padecen esta patología (Musa et al., 2017). En 

los adultos mayores su prevalencia es más elevada comparada con otros grupos etarios, 

además, la deficiencia de vitamina D también se ha identificado como un factor de riesgo 

para el padecimiento de enfermedades autoinmunes, cardiovasculares y el cáncer (Mabel 

Brito et al., 2013)(Zhang et al., 2014). La función principal de la vitamina D es la 

homeostasis mineral ósea, pero tiene también una amplia gama de acciones biológicas 

debido a la existencia de los receptores de vitamina D (VDR) presentes en la mayoría de 

tejidos y células en el cuerpo (Holick et al., 2011). Los VDR se encuentran principalmente 

en huesos, riñones e intestino; sin embargo, también se han detectado en el sistema 

inmunitario (células T y B, macrófagos y monocitos), sistema reproductivo, endocrino, 

músculos, cerebro, piel e hígado, por lo cual, cumple también funciones de regulación, 

inhibición, diferenciación y estimulación, y no solamente funciones esqueléticas 

(Barchetta et al., 2014)(Das et al., 2017). Por otro lado, se ha detectado una alta expresión 

de los receptores de vitamina D en las células tirotropas de la glándula pituitaria; por lo 

que, la vitamina D puede influir en la secreción de TSH (D’emden & Wark, 1987). 

Además, los VDR también se encuentran en las células epiteliales de la glándula tiroides, 

en la cual la deficiencia de vitamina D se ha asociado significativamente con las AITD 

en los ancianos (Muscogiuri et al., 2016).  

Hasta el momento la relación existente entre los niveles de vitamina D y los valores 

de TSH han recibido poca atención, considerando el gran papel que cumple la vitamina 

D sobre la tiroides, y como consecuencia existen insuficientes estudios sobre dicha 

relación en los adultos mayores. Por lo tanto, la presente investigación tuvo como objetivo 

correlacionar el estado de vitamina D con los niveles de TSH y T4 total teniendo en cuenta 

factores como la edad, género e IMC. 

El proyecto de investigación está estructurado por cinco capítulos. El capítulo I, 

problema de investigación, consta del planteamiento y la formulación del mismo. Se 

describió desde un punto de vista mundial, en Latinoamérica y en el Ecuador. Las 

preguntas directrices, objetivos, justificación e importancia argumentan y apoyan 

fuertemente la problemática planteada sobre la hipovitaminosis D.  
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El capítulo II, marco de referencia, trata con el desarrollo organizado y sistemático del 

conjunto de ideas, conceptos, antecedentes y teorías que nos permiten sustentar el tema 

de investigación. Este capítulo se caracteriza por los antecedentes; fundamentación 

teórica, visualización global del tema; fundamentación legal, donde se consideran leyes 

y artículos con respecto a los adultos mayores del Ecuador. Y por último, se platea las 

hipótesis de trabajo y nula. 

El capítulo III, marco metodológico, establece el diseño de la investigación 

identificando el paradigma, nivel y tipo de la investigación que son justificadas y 

argumentadas; a su vez la población y el cálculo de la muestra con su respectiva 

operacionalización de variables. Como siguiente punto, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos con su respectiva validación, para finalmente la realización del 

tratamiento y análisis estadístico. 

El capítulo IV, análisis y discusión de resultados, tiene en su estructura la presentación, 

comparación y discusiones respectivas de los resultados obtenidos, contrastados con 

estudios similares previos.  

Finalmente, en el capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I 

El problema 

 

Planteamiento del problema 

La hipovitaminosis D es considerado un problema de salud pública que afecta 

especialmente a la población geriátrica y que se relaciona con una mayor frecuencia de 

caídas, fracturas y una menor densidad ósea lo que conlleva a la fragilidad del adulto 

mayor (Schweitzer et al., 2016). Además, la deficiencia de vitamina D se ha asociado a 

enfermedades como la diabetes mellitus tipo 1 (DM1), lupus eritematoso sistémico 

(LES), esclerosis múltiple (EM), artritis reumatoide (AR) y enfermedades tiroideas 

autoinmunes (AITD), debido a la presencia de receptores de vitamina D, los cuales se 

encuentran en la mayoría de las células del sistema inmune (García Carrasco & Gálvez 

Romero, 2015).  

No existe un acuerdo general sobre el nivel adecuado de vitamina D en el cuerpo; sin 

embargo algunos investigadores concuerdan que debe ser superior a 20 ng/ml, mientras 

que otros recomiendan niveles séricos más altos, mayor a 30 ng/ml, como la Sociedad 

Americana de Geriatría. Datos epidemiológicos recientes documentan la alta prevalencia 

de hipovitaminosis D a nivel mundial. En el norte y oeste de Europa la media de los 

niveles séricos de vitamina D es de 29.9 ng/ml y 21.6 ng/ml, respectivamente; al contrario 

que en el sur y este de Europa, que tiene los niveles más bajos, con un promedio de 14.8 

ng/ml en el sur y 13.2 ng/ml en el este. En Oriente Medio y Asia los niveles de vitamina 

D tienen una alta variación de 8.24 ng/ml a 26.8 ng/ml; en África, países como Tanzania, 

Guinea, Gambia y Túnez tienen un promedio de 34.8, 31.2, 36.4 y 15.6 ng/ml, 

respectivamente. En Oceanía, a pesar de que tiene un clima muy soleado, la media del 

nivel de vitamina D está por debajo de los 20 ng/ml. En América del Norte, incluido 

México, se reporta una media de 22.96 ng/ml del nivel de vitamina D sérico en la 

población (Van Schoor & Lips, 2011). 

Por último, en América Latina, el valor medio de vitamina D sérico en la población es 

de 19.66 ng/ml (Van Schoor & Lips, 2011). Distintos estudios más específicos reportan 

que entre el 40 al 100% de la población geriatra tienen hipovitaminosis D; en Chile se 

reporta una prevalencia de 36.7 a 70%, en Argentina el 88% y en Colombia se reporta un 

61 a 69.5% de hipovitaminosis D (Schweitzer et al., 2016)(Vásquez-Awad et al., 2017).  
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En Ecuador, según SABE I, evidenció que el nivel de salud de los adultos mayores a 

60 años no son las adecuadas, sobre todo en mujeres y en los grupos con los índices 

socioeconómicos más bajos (Freire et al., 2009). En el año 2010-2011 se realizó el 

proyecto denominado, SABE II, en el cual se demostró que la prevalencia de 

hipovitaminosis D en hombres fue del 14,7% y en mujeres el 85,3%; por otro lado, el 

18,5% para edades comprendidas entre 65-74 años y 58,6% para mayores de 74 años, con 

un promedio del 39%. Sin embargo, para la realización del SABE II los niveles de 

vitamina D inferiores a 10 ng/ml fueron considerados como bajos, por lo que este valor 

fue empleado como punto de corte para definir el déficit de dicha vitamina. 

Por otra parte, el envejecimiento se asocia con una mayor prevalencia de enfermedades 

tiroideas, en la cual, sus formas subclínicas son los trastornos más comunes, 

principalmente en mujeres, alterando los valores de T3 y T4 (Ucar F., Akyol S., Ozturk 

G., Ginis Z., Erden G., Taslipinara M.Y., Arzuhala a.E., 2014) (Villalba Nuñez, 2016). 

Según SABE II, se aprecia que el 40,8% de la población geriátrica ecuatoriana presenta 

valores elevados de dicha hormona, cifras que oscilan entre 4,5 y 19,9 mUI/L, y fue 

elevándose con el incremento de la edad (Freire et al., 2011). 

En Ecuador, son escasos los estudios en adultos mayores sobre los niveles de vitamina 

D y la relación con los niveles de TSH y T4 total o libre, a pesar del importante papel que 

cumple la vitamina D. La prevalencia de hipovitaminosis D y valores anormales de TSH 

es alta, y sin embargo, no hay estudios que relacionen estos biomarcadores en este grupo 

etario; por lo que, es importante esta investigación para el país. Además, esta 

investigación beneficia a este grupo vulnerable de la sociedad que padecen de 

hipotiroidismo e hipovitaminosis D, al considerar un adecuado tratamiento para estas 

patologías, mejorando la calidad de vida del adulto mayor.  

 Formulación del problema 

¿Cuál es la prevalencia de hipovitaminosis D y su correlación con la TSH y T4 total 

en pacientes adultos mayores de 65 años que acuden al servicio de consulta externa del 

Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor durante el periodo Julio 2016 - Junio 

2017?  
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Preguntas de investigación 

 ¿Cuál será la prevalencia de hipovitaminosis D según la edad y el género de los 

pacientes adultos mayores? 

 ¿Cuál será la prevalencia de insuficiencia y deficiencia de vitamina D según la 

edad y género del paciente adulto mayor? 

 ¿Existe correlación entre el estado de vitamina D con respecto a los niveles de 

TSH y T4 total? 

Objetivos 

Objetivo general. 

Determinar la prevalencia de hipovitaminosis D y su correlación con los niveles 

de TSH y T4 total en pacientes adultos mayores de 65 años que acuden a consulta 

externa del Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor (HAIAM) durante el 

periodo Julio 2016-Junio 2017.  

Objetivos específicos.  

 Determinar la prevalencia de hipovitaminosis D según la edad y el género del 

paciente adulto mayor. 

 Determinar la prevalencia de insuficiencia y deficiencia de vitamina D según la 

edad y el género del paciente adulto mayor.  

 Correlacionar el estado de vitamina D con los niveles de TSH y T4 total séricos, 

considerando el IMC, edad y género del paciente adulto mayor. 

Justificación e importancia 

Es importante determinar la prevalencia de hipovitaminosis D en nuestra población de 

adultos mayores, ya que, su deficiencia al ser considerada como un problema de salud 

pública puede aumentar el riesgo de padecer varias enfermedades (Musa et al., 2017). 

Existen estudios internacionales en la cual demuestran la influencia directa de la vitamina 

D sobre la hipófisis en la secreción de la hormona TSH y un efecto directo sobre los 

tirocitos, no solo por la presencia de los receptores de vitamina D sino también por la 

enzima 1 alfa hidroxilasa (Vásquez Awad, 2013)(Barchetta et al., 2014). Dichos estudios 

han confirmado la asociación a padecer varias enfermedades tiroideas de tipo subclínico, 

clínico y autoinmunes, al disminuir los niveles de vitamina D (Wang et al., 2015). 
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Por otra parte, el envejecimiento es un factor de riesgo para aumentar la prevalencia 

de deficiencia de vitamina D y enfermedades tiroideas, donde el hipotiroidismo es el más 

frecuente (Ucar F., Akyol S., Ozturk G., Ginis Z., Erden G., Taslipinara M.Y., Arzuhala 

a.E., 2014). Igualmente, es importante conocer las patologías del adulto mayor, ya que la 

presencia de enfermedades a lo largo de la vida, aumenta el deterioro de la función de los 

órganos y sistemas, evitando de esta manera un envejecimiento normal. 

 Según estadísticas ecuatorianas, nuestra población de adultos mayores va en aumento 

debido al envejecimiento general de la población mundial y que gran parte de estas 

personas mayores son mujeres porque tienen un expectativa de vida mayor, donde, si bien 

las mujeres viven más que los hombres, su morbilidad y discapacidad es mayor teniendo 

menor acceso a los servicios de salud (Freire et al., 2009). 

Por consiguiente, dada la vulnerabilidad que presenta la población geriátrica, ésta 

investigación se realizó con el fin de actualizar datos sobre la prevalencia de 

hipovitaminosis D, tanto su deficiencia como insuficiencia en ambos géneros, y asociarlo 

con los niveles de TSH, T4 total y factores como la edad e IMC, para el mejoramiento en 

la calidad de sus vidas, ayudando a considerar al médico geriatra, un adecuado tratamiento 

para la hipovitaminosis D y el hipotiroidismo, conjuntamente.  
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CAPÍTULO II 

Marco de referencia 

Antecedentes 

En los años 1980 y 1987, se realizaron estudios en animales sobre la influencia que 

tiene la vitamina D en la glándula pituitaria, las cuales demostraron por primera vez, que 

las células tirotropas presentan receptores de vitamina D, y que la vitamina D ejerce un 

efecto central sobre la modulación de la secreción de tirotropina en la glándula pituitaria 

anterior (Sar, Stumpf, & DeLuca, 1980)(Stumpf, Sar, & O’Brien, 1987). 

En el año 2013, realizaron un estudio a 2582 individuos jóvenes en Tailandia para 

determinar la relación que existe entre los niveles de vitamina D y TSH. En este estudio 

se midieron los niveles séricos de 25 Hidroxivitamina D, TSH, anti TPO y anti TG. La 

edad media fue de 55 años. En los sujetos positivos para el suero TG-Ab, los niveles de 

TSH en suero eran más altas, mientras que los valores de 25 Hidroxivitamina D fueron 

más bajos. Para explorar la interacción probable entre el estado de la vitamina D y la edad 

sobre la TSH en suero, los análisis se realizaron de acuerdo a la edad y se encontró que 

los niveles más altos de 25 Hidroxivitamina D se asociaron independientemente con TSH 

inferior, pero sólo en sujetos de edades bajas. En conclusión, este estudio poblacional 

mostró que la circulación superior de vitamina D se asoció con niveles más bajos de TSH 

en individuos jóvenes, además de afectar a la función de la glándula tiroides a través de 

la autoinmunidad  (Chailurkit, Aekplakorn, & Ongphiphadhanakul, 2013). 

En el año 2014, realizaron un estudio transversal donde se inscribieron 1424 adultos 

chinos con edades comprendidas entre 41-78 años. En el cual se analizaron los niveles 

séricos de 25 Hidroxivitamina D, TSH, hormonas tiroideas y anticuerpos antitiroideos. 

En los resultados la prevalencia de insuficiencia de vitamina D fue de 55.61% en varones 

y 69.64% en las mujeres. Además, los niveles de vitamina D no se asoció con los 

anticuerpos antitiroideos positivos, pero sus niveles más altos fueron asociados con 

niveles inferiores de TSH después de controlar por edad, niveles de T3 libre y T4 libre, 

volumen de la tiroides y el consumo de tabaco en hombres. En conclusión, los altos 

niveles de vitamina D en hombres de mediana y edad avanzada, se asoció con los niveles 

bajos de TSH independiente de los niveles de hormonas tiroideas (Zhang et al., 2014).  
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En el año 2017, se realizó un estudio donde se analizó a 401 pacientes remitidos con 

síntomas no específicos de cansancio, en donde se realizaron mediciones simultáneas de 

25 Hidroxivitamina D y función tiroidea. Los pacientes fueron clasificados de acuerdo a 

la temporada de muestreo de sangre y su estado de vitamina D. Se observaron niveles 

mayores de vitamina D en los cuartiles más bajos de TSH. Una relación inversa 

independiente podría ser establecido entre la vitamina D y TSH. En conclusión, se 

observa que TSH varía de acuerdo con los niveles de vitamina D, encontrándose valores 

más elevados de TSH en pacientes con insuficiencia o deficiencia de vitamina D, en 

comparación con los pacientes que tienen un nivel suficiente u óptimas a través de las 

diferentes estaciones (Das et al., 2017).  

En el año 2010-2011 en Ecuador se realizó un estudio impulsado por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social-Programa Aliméntate Ecuador-y el Ministerio de Salud 

Pública, denominado SABE II: SITUACIÓN DE SALUD Y NUTRICIÓN DE LOS 

ADULTOS MAYORES ECUATORIANOS, A TRAVÉS DE BIOMARCADORES 

2010 – 2011, en la cual se realizaron determinaciones de biomarcadores, incluyendo 

vitamina D y TSH, en adultos mayores de 60 años. Los resultados de hipovitaminosis D 

tuvo una prevalencia de 85.3% en el sexo femenino y 14.7% en el sexo masculino. Y con 

respecto a la edad, la prevalencia promedio fue del 40%. Los valores de TSH anormales 

tuvo una prevalencia promedio de 54.9% y 45.1% en mujeres y hombres, 

respectivamente; y según su edad, una prevalencia de 41.65%. Sin embargo, este estudio 

no realizó pruebas correlacionales entre los biomarcadores.  

Un estudio de casos y controles realizado en el año 2016 en Turquía, incluyó a 80 

pacientes mujeres con hipotiroidismo y 18 mujeres control donde se determinaron los 

niveles de 25 Hidroxivitamina D, TSH y anticuerpos antitiroideos, encontrándose 

ninguna relación significativa entre los niveles de vitamina D y el hipotiroidismo en el 

grupo control y el grupo con hipotiroidismo (Deniz Yilmaz et al., 2016). 

Por último, en el año 2017 se realizó un estudio de casos y controles en Arabia Saudita, 

donde se incluyeron 116 pacientes mujeres, 58 con hipotiroidismo y 58 eran controles 

sanos. Se procedió a la determinación de hormonas tiroideas, TSH, niveles de 

hemoglobina y 25 Hidroxivitamina D, usando espectrofotometría. Los resultados 

concluyeron que no hubo asociación entre los niveles de vitamina D con la edad, IMC, 

hemoglobina, TSH y las hormonas tiroideas (Musa et al., 2017). 
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Fundamentación teórica  

1. Aspectos generales del envejecimiento y adulto mayor. 

1.1 Definición. 

El envejecimiento puede definirse como la pérdida de la capacidad del organismo para 

adaptarse al medio ambiente. Esta etapa involucra un gran cambio de procesos 

fisiológicos, psicológicos y sociales, y no se limita solamente a la disminución de las 

funciones del organismo sino también involucra procesos patológicos, lo que requiere 

especial atención sanitaria. Además de ser un proceso progresivo de deterioro 

generalizado, está asociado a cambios biológicos que aumenta el riesgo de morbilidad, 

discapacidad y muerte, conforme avanza la edad (Penny Montenegro & Melgar Cuellar, 

2012). 

En 1982, La Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento convocada por las Naciones 

Unidas en Viena, se acordó considerar como ancianos a la población de 60 años en 

adelante y que posteriormente fueron denominados “Adultos Mayores”. Actualmente las 

Naciones Unidas considera anciano a todas aquellas personas que sobrepasan los 65 años 

de edad en los países desarrollados y de 60 años en los países en vías de desarrollo (“El 

adulto mayor en el Mundo Parte 1 | Mayores de Hoy,” 2012). Por otro lado, de acuerdo a 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) las personas de 60 a 74 años de edad son 

consideradas de edad avanzada, de 75 a 90 son personas ancianas o viejas y las personas 

mayores a 90 años son consideradas grandes viejos (Valera, 2005). 

1.2 Ramas de la medicina involucradas en el estudio del adulto mayor.  

La gerontología es la ciencia que se encarga del estudio de todos los aspectos del 

proceso de envejecimiento; mientras que la geriatría es la rama de la medicina interna que 

se encarga de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades 

que afectan a las personas de edad avanzada (Tello-Rodríguez & Varela-Pinedo, 2016). 

Las edades que interesan a estas disciplinas después de la infancia, adolescencia y edad 

adulta son: 

1.2.1 Edad intermedia 

Abarca aproximadamente de los 45 a 60 años y también se denomina presenil, primer 

envejecimiento o crítica. En esta etapa aparecen los primeros signos de envejecimiento 

que representan una tendencia al desarrollo de varias enfermedades que requieren, 
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sobretodo, medidas preventivas. Este término esta aceptada incluso por la OMS (Tello-

Rodríguez & Varela-Pinedo, 2016). 

1.2.2 Senectud gradual. 

Es el periodo de os 60 a 70 años y se caracteriza por la aparición de enfermedades 

clínicas típicas de la edad avanzada, que requieren diagnóstico y tratamiento oportunos 

(Tello-Rodríguez & Varela-Pinedo, 2016). 

1.2.3 Senilidad o vejez declarada. 

 Se inicia alrededor de los 70 años e incluye en un sentido estricto al anciano, con una 

importancia creciente de problemas asistenciales a nivel médico, social y, sobretodo, de 

rehabilitación por los estados de minusvalidez provocada por las enfermedades. A los 

mayores de 90 años suele llamarse longevos (Tello-Rodríguez & Varela-Pinedo, 2016).  

Desde el punto de vista de la salud, los ancianos consumen más recursos sanitarios que 

cualquier otro grupo etario. Según la OMS, el envejecimiento de la población puede 

considerarse un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, 

pero también constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar 

al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su 

participación social y su seguridad. 

1.3 Epidemiología del adulto mayor en Latinoamérica. 

Según la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el continente 

americano es una de las regiones más envejecidas del mundo. Estadísticamente hablando, 

en 2006 existía 50 millones de adultos mayores que se estima duplicará para el año 2025 

y que volverá a hacerlo en el año 2050. En América más del 80% de personas que nazcan 

hoy vivirán 60 años, y el 42% de ellos vivirán hasta los 80. El país con mayor población 

de adultos mayores en América, es Canadá, y que proyecciones basadas en datos de la 

División de la Población de las Naciones Unidas manifiestan que en aproximadamente 

una década, países como Barbados y Cuba, superarán a Canadá (“OPS OMS | La cantidad 

de personas mayores de 60 años se duplicará para 2050; se requieren importantes cambios 

sociales,” n.d.). 

El proceso envejecimiento en América Latina se caracteriza por su rápido crecimiento 

poblacional, recurrencia en estratos sociales pobres y de género, además las tres 

principales causas de muerte de los adultos mayores son las enfermedades del corazón, 
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neoplasias malignas y enfermedades cerebrovasculares. Por ello, para lograr un 

envejecimiento normal o activo es necesario recurrir a acciones multisectoriales, es decir, 

implementar enfoques de salud y de desarrollo humano (Penny Montenegro & Melgar 

Cuellar, 2012) . 

Otra causa de mortalidad importante en los adultos mayores es la fragilidad física que 

se considera altamente prevalente en dicha población y confiere un alto riesgo de caídas, 

discapacidad y hospitalización. La prevalencia de fragilidad se estima que es del 6.9% en 

los Estados Unidos; es mayor en mujeres y avanza con la edad, mientras que en un país 

más cercano al Ecuador, como lo es Perú, tiene una prevalencia de fragilidad del 7.7% 

(Tello-Rodríguez & Varela-Pinedo, 2016). 

En Ecuador, en el contenido del SABE I, en el año 2010 la población de adultos 

mayores ecuatorianos son 1´192.475 y que en el año 2015 alcanzará al 12.6% o más.  

Según los resultados de esta encuesta, los adultos mayores ecuatorianos viven en 

condiciones socioeconómicas muy variables, pero sobre todo viven en condiciones 

desfavorables. Uno de cada cuatro adultos mayores vive en condiciones buenas o muy 

buenas, mientras que de cada diez adultos mayores más de cuatro viven en condiciones 

regulares, y más de tres en condiciones malas o de indigencia. La pobreza es uno de los 

factores críticos que afecta a las personas mayores y que se asocian con mayor grado los 

problemas de salud de tipo físico, mental y social. En conclusión, el aumento de la 

esperanza de vida no ha significado un mejoramiento en las condiciones de vida del adulto 

mayor, sino que la condición socioeconómica baja limita de tener un envejecimiento 

normal (Freire et al., 2009). 

1.4 Cambios fisiológicos y morfológicos. 

La característica general del envejecimiento es la disminución funcional de origen 

interno, la cual es universal y de forma irreversible. En cambio, la disminución de la 

capacidad de reserva funcional es la principal característica del proceso fisiológico del 

envejecimiento que sufre el ser humano. Son numerosos los cambios fisiológicos que se 

presentan durante el envejecimiento. Generalmente se produce un aumento de la grasa 

corporal concentrándose sobre todo a nivel abdominal y visceral en lo hombres y a nivel 

de mamas y pelvis en las mujeres, aumentado de esta manera a padecer sobrepeso; 

disminución del agua corporal total por lo que hay mayor tendencia a la deshidratación, 

disminución de la fuerza muscular y densidad ósea, lo que hará más frágiles a las personas 
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adultas mayores. También existe envejecimiento cutáneo lo que conlleva a la disminución 

de la protección mecánica y absorción y termorregulación (Penny Montenegro & Melgar 

Cuellar, 2012). 

1.4.1 Nivel cardiovascular. 

Se produce una elevación de la presión arterial sistólica sin llegar a grados de 

hipertensión y existe una disminución del flujo sanguíneo debido, principalmente, a la 

aterosclerosis. También existe un menor bombeo cardiaco y desarrollo de arritmias, 

vulnerabilidad a la hipotensión arterial, pobre respuesta compensatoria a los cambios de 

presión (Caicedo & Rosales, 2017). 

1.4.2 Nivel de aparato respiratorio. 

Disminución de la elasticidad pulmonar y aumenta la rigidez torácica, se produce una 

tendencia al desarrollo de infecciones respiratorias y una función respiratoria disminuida 

debido a que la velocidad y producción de moco se encuentra alterada (Penny Montenegro 

& Melgar Cuellar, 2012). 

1.4.3 Nivel de aparato digestivo. 

La masticación, el flujo salival y el sentido del gusto están disminuidos al igual que 

los músculos faríngeos y la motilidad esofágica. La mucosa gástrica experimenta 

adelgazamiento con lo que disminuye la acidez gástrica, pero aumenta las infecciones 

gastrointestinales debido a que las bacterias pueden pasar fácilmente al intestino, 

colonizarlo y agredirlo con lo que disminuye la absorción de alimentos y vitaminas, 

aunque puede estar causado también porque el tránsito intestinal es lento en los adultos 

mayores. La función hepática y del páncreas se encuentran disminuidos (Penny 

Montenegro & Melgar Cuellar, 2012). 

1.4.4 Nivel de aparato renal. 

Se producen algunos cambios, comenzando por los riñones, los cuales se encuentran 

disminuidos de peso, tamaño y volumen afectando a la filtración glomerular como la 

capacidad de concentración y dilución de la orina, con la consecuente menor depuración 

de sustancias tóxicas para el organismo, aumentando el riesgo de una falla renal o 

cualquier vulnerabilidad patológica (Penny Montenegro & Melgar Cuellar, 2012). 
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1.4.5 Nivel neurológico. 

Conforme avanza la edad, se presentan alteraciones mentales, descoordinación motora 

y patrones del sueño que disminuyen el peso y el volumen del cerebro, esto se debe a la 

reducción de neuronas y vasos sanguíneos que ocasionan atrofia a largo plazo. En otras 

palabras, la transmisión neuronal se hace lenta, se produce también una disminución de 

los reflejos posturales (inestabilidad, caídas), una disminución del estadio 4 del sueño, 

disminución cognitiva (memoria, concentración, atención, capacidad visión-espacial, 

conceptualización, inteligencia general) (Caicedo & Rosales, 2017). 

1.4.6 Nivel muscular. 

El envejecimiento se acompaña de importantes cambios en la composición corporal, 

incluyendo la disminución de la masa y fuerza muscular y de un aumento de masa grasa, 

que son componentes importantes para la locomoción, esa pérdida de masa muscular se 

denomina sarcopenia, la cual se refiere a la pérdida involuntaria de masa corporal y a la 

fuerza muscular  (Caicedo & Rosales, 2017). 

1.4.7 Nivel endocrinológico. 

Desde el punto de vista endocrinológico, existe una disminución de la función 

testicular y ovárica con la respectiva disminución de las hormonas testosterona y 

estrógenos, elevación de las hormonas hipofisarias estimulantes (lutropina, tirotropina y 

folitropina), una disminución de la absorción y activación de la vitamina D produciendo 

osteopenia en su gran mayoría producida por la hipovitaminosis D, disminución de la 

homeostasis de la glicemia (hiperglucemia), disminución de la producción de tiroxina 

produciendo prevalentemente hipotiroidismo subclínico, disminución de la hormona de 

crecimiento, de la renina y de la aldosterona. También se produce una alteración de la 

función neuroendocrina, con disminución de la producción de neurotransmisores, como 

la dopamina, la norepinefrina y de los opioides. Todos estos cambios traen como 

consecuencia la disminución del estímulo de la secreción hipofisaria, una respuesta 

alterada al estrés, una mayor prevalencia de diabetes, hipovitaminosis D, aumento de la 

fragilidad y una disfunción sexual (Penny Montenegro & Melgar Cuellar, 2012). 
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1.5 Clasificación del adulto mayor. 

La población mayor de 65 años es diversa, ya que existen personas con edades 

similares que presentan características de salud totalmente diferentes y consecuentemente 

se debe diferenciar los distintos perfiles de las personas adultas mayores.  

1.5.1 Anciano sano. 

Es una persona de edad avanzada sin enfermedades observables, es decir, que no se 

puede diagnosticar. Es independiente para realizar sus actividades básicas e 

instrumentales en su vida cotidiana y carece de problemas mentales o sociales graves y 

relacionados con su salud (Tello-Rodríguez & Varela-Pinedo, 2016). 

1.5.2 Anciano enfermo. 

Se llama así al anciano sano que presenta una enfermedad aguda. Es decir, su perfil es 

similar al de cualquier adulto que presenta una enfermedad y que acude a una consulta o 

tiene un ingreso a un hospital por un proceso único. No tiene demencias ni conflictos 

sociales que generen riesgo a su salud. Sus problemas de salud pueden ser atendidos con 

el servicio convencional (Tello-Rodríguez & Varela-Pinedo, 2016). 

1.5.3 Anciano frágil. 

Conserva su independencia precariamente y tiene alto riesgo de entrar a una situación 

de dependencia. Generalmente es una persona que, aun teniendo una o dos enfermedades 

de base, puede valerse por sí misma gracias a que conserva un correcto equilibrio con su 

entorno social, familia y sí mismo. La principal característica en este perfil es el riesgo a 

volverse dependiente o tener una situación continuada de discapacidad. Tiene alto riesgo 

de generar síndromes geriátricos (Tello-Rodríguez & Varela-Pinedo, 2016). 

1.5.4 Paciente geriátrico. 

Tiene una o más enfermedades crónicas y evolucionadas que intervienen directamente 

en un estado de discapacidad. Son dependientes para realizar las actividades cotidianas 

básicas y presentan una alta incidencia de enfermedad neurodegenerativa o mental. En 

este tipo de paciente hay progresión a la dependencia y presenta más esfuerzos en la 

atención sanitaria. Los dos últimos perfiles son los que constituyen su población de 

atención principal, básicamente porque los adultos mayores frágiles y pacientes 

geriátricos son los que más necesidad tienen de la atención especializada en geriatría 

(Tello-Rodríguez & Varela-Pinedo, 2016). 
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2. La vitamina D en los adultos mayores. 

2.1 Vitamina D. 

La vitamina D puede ser producida por el organismo, por medio de una reacción 

fotosintética al exponer la piel a los rayos solares UV, por lo que, algunos autores 

consideran a la vitamina D como una hormona, ya que se puede sintetizar en el organismo 

(Santarosa Emo & Araújo Martini, 2015). 

La vitamina D es una molécula compuesta por cuatro anillos derivados del colesterol, 

que forma la estructura básica de los esteroides. Se encuentra en dos formas: 

Ergocalciferol  o Vitamina D2 (figura 1a), producida por las plantas, y como 

Colecalciferol o Vitamina D3 (figura 1b), producida en los queratinocitos de la piel por 

la acción de los rayos solares ultravioletas (290 a 310nm) sobre el 7-deshidrocolesterol 

(González Hernández, 2010)(Santarosa Emo & Araújo Martini, 2015) 

 

a. b. 

 

 

 

 

 

Figura 1. a. Estructura química de la vitamina D2 o Ergocalciferol. b. Estructura 

química de la vitamina D3 o Colecalciferol. 

Fuente: Santarosa Emo & Araújo Martini, 2015 

 

2.2 Fuentes de vitamina D. 

La fuente importante de vitamina D proviene de la síntesis cutánea, donde la forma 

endógena de vitamina D, es decir la vitamina D3, se sintetiza en la piel a partir del 7-

deshidrocolesterol por acción de los rayos UV. La absorción dependerá de la latitud y la 

estacionalidad del año, la pigmentación de la piel, el envejecimiento, y la aplicación 

tópica del protector solar que interfieren con la síntesis de vitamina D  (Marazuela, 2005) 
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Por otro lado, existen fuentes dietéticas fundamentales de vitamina D como los 

pescados grasos (arenque, bacalao, etc.), sobre todo sus hígados, y en menor cantidad los 

productos lácteos y huevos (tabla 1). Países como Estados Unidos y Canadá así como en 

países europeos como Suecia y Finlandia, fortifican sus alimentos con vitamina D como 

la leche, productos de pan, zumo de naranja, cereales, yogures y quesos (Holick et al., 

2011). 

Tabla 1. Fuentes de vitamina D 

Fuente Contenido de Vitamina D (UI) 

Aceite de hígado de bacalao 400-1000 

Salmón salvaje fresco 600-1000 

Salmón cultivado fresco 100-250 

Salmón enlatado 300-600 

Sardinas enlatadas 300 

Conservas de atún 236 

Yemas de huevo 20 

Luz solar/Radiación UV en traje de baño 20000 

Luz solar/Radiación UV en brazos y 

piernas 
3000 

Fuente: Holick et al., 2011 

 

2.3 Metabolismo de la vitamina D. 

La vitamina D que viene de la piel o de la dieta es biológicamente inactiva y necesita 

de una serie de hidroxilaciones sucesivas para que la conviertan a una molécula más 

hidrosoluble y activa. La vitamina D3 o Colecalciferol se transporta al hígado donde 

requiere su primera hidroxilación por una enzima microsómica hepática, la vitamina D 

25-hidroxilasa, y que la convierte en 25 Hidroxicolecalciferol o 25 Hidroxivitamina D. 

Ésta es la principal forma de vitamina D que se encuentra en el plasma sanguíneo y dado 

que esta hidroxilación depende de las concentraciones de su precursor, la medida de la 

concentración de esta forma de vitamina en plasma, será una referencia de la 
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disponibilidad corporal de vitamina D. Sin embargo, la 25 Hidroxicolecalciferol requiere 

una hidroxilación adicional en el riñón por la enzima mitocondrial 25-

hidroxicolecalciferol-1α-hidroxilasa, y que la convierte en 1,25-dihidroxicolecalciferol o 

1,25-dihidroxivitamina D denominada también calcitriol y ésta es su forma activa; o bien 

la convierten en la forma inactiva 24,25-dihidroxicolecalciferol por la enzima 25-

hidroxicolecalciferol-24α-hidroxilasa. La 1,25-dihidroxivitamina D interactúa con su 

receptor, VDR, presente en el intestino delgado, riñones y otros tejidos estimulando la 

absorción intestinal de calcio (figura 2) (Holick et al., 2011)(Schlereth & Badenhoop, 

2016). 

La paratirina así como la hipofosfatemia estimulan la síntesis de 1.25-

dihidroxicolecalciferol mientras que las concentraciones bajas de paratirina, 

hiperfosfatemia y el calciferol estimulan la síntesis de 24,25-dihidroxicolecalciferol. El 

calciferol regula su propia síntesis al disminuir la transcripción de la enzima 1-α-

hidroxilasa (González Hernández, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resumen del metabolismo de la vitamina D.  

Fuente: Schlereth & Badenhoop, 2016 
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2.4 Funciones de la vitamina D. 

La vitamina D ha demostrado una función fundamental para la homeostasis mineral 

del calcio y fosfato, y en el desarrollo de un esqueleto saludable. En el intestino favorece 

la absorción de calcio y fosfato, estimula en las células de la mucosa intestinal la síntesis 

de la calbindina, una proteína que une calcio. En el hueso estimula la resorción ósea y la 

síntesis de osteocalcina y en el riñón, estimula la reabsorción tubular del calcio (González 

Hernández, 2010) (Barba Evia, 2011). Sin la vitamina D solo del 10 al 15% de calcio en 

la dieta y aproximadamente el 60% del fósforo son absorbidos. Sin embargo, la 

suficiencia de vitamina D aumenta la absorción de calcio y fósforo de un 30-40% y 80%, 

respectivamente (Holick et al., 2011). 

Debido a que los VDR son análogos a otros receptores esteroideos y se encuentra 

ampliamente distribuido en la mayoría de tejidos del organismo, indica que tiene una 

amplia gama de acciones biológicas que van mucho más allá de la regulación del 

metabolismo del calcio (tabla 2) (González Hernández, 2010). 

 

2.4.1 Proliferación y diferenciación celular. 

Existen estudios en la cual la vitamina D ejerce un efecto antiproliferativo, estimula la 

diferenciación celular y regula la expresión genética en procesos como la apoptosis. Si 

bien, la proliferación celular es esencial para el crecimiento y la especialización, una 

proliferación descontrolada de las células asociada a mutaciones específicas, puede 

desencadenar enfermedades como el cáncer. Es por ello, que estudios epidemiológicos 

muestran una relación inversa entre los niveles bajos de vitamina D y el aumento a 

desarrollar diferentes tipos de cánceres como los de mama, colorrectal, pulmón y próstata 

(Vásquez Awad, 2013)(Santarosa Emo & Araújo Martini, 2015). 

 

2.4.2 Sistema cardiovascular.  

Varias células del sistema cardiovascular presentan receptores de la 1-α-hidroxilasa y 

los receptores de vitamina D, por lo que, la vitamina D participa en la función cardiaca y 

de la presión arterial por medio de la regulación del crecimiento de las células musculares 

lisas, el grado de contractilidad miocárdica y la inhibición de la renina, interfiriendo en el 

sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los niveles séricos de la vitamina D son 
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inversamente asociados a la presión arterial o a la actividad de la renina plasmática en 

personas normotensos e hipertensos (Vásquez Awad, 2013)(Santarosa Emo & Araújo 

Martini, 2015). 

 

2.4.3 Sistema inmune y enfermedades endocrinas.  

La vitamina D es un potente modulador del sistema inmune ya que sus receptores de 

vitamina D se pueden encontrar en las células del sistema inmune, como linfocitos, 

monocitos, macrófagos y células dendríticas (Prüfer, Veenstra, Jirikowski, & Kumar, 

1999). Se ha demostrado una relación entre la deficiencia de vitamina D y la prevalencia 

de algunas enfermedades autoinmunes, como DM1, EM, AR, LES, enfermedad 

inflamatoria intestinal y enfermedades tiroideas autoinmunes (Duró Pujol, 2003) 

(Muscogiuri et al., 2014)(García Carrasco & Gálvez Romero, 2015).  

 

2.4.4 Músculo esquelético.  

La vitamina D ejerce una serie de efectos en el músculo esquelético que ejerce efectos 

rápidos y genómicos en las células musculares primarias y líneas celulares. Estos efectos 

se relacionan con el manejo del calcio intracelular, la diferenciación y la composición de 

proteína contráctil. La deficiencia de vitamina D se ha asociado a debilidad muscular 

profunda y cambios en su morfología (Girgis, Clifton-Bligh, Hamrick, Holick, & Gunton, 

2013). 
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Tabla 2. Funciones biológicas de la vitamina D y enfermedades asociadas 

Sistemas fisiológicos Actividad biológica 
Deficiencia de Vitamina D 

asociada a enfermedades 

Homeostasis de calcio 

Absorción intestinal del 

calcio 

Remodelación ósea 

Osteoporosis 

Raquitismo 

Osteomalacia 

Celular 

Regulación del ciclo 

celular 

Inhibición de la 

proliferación celular 

Cáncer de próstata, mama, 

colorrectal, pulmón, linfoma 

de Hodgkin 

Sistema inmune 

Estimula síntesis de 

péptido antimicrobiales 

Función de células T y 

dendríticas 

Prevalencia de infecciones 

Diabetes Tipo I, esclerosis 

múltiple, EII, enfermedades 

tiroideas autoinmunes 

 

Sistema endocrino 
Estimula la secreción de 

insulina, TSH, GH 

Diabetes Tipo II 

Enfermedad de Hashimoto 

Cardiovascular 

Estimulación del SRAA 

Función del musculo 

cardiaco 

Hipertensión 

Aumento del riesgo 

cardiovascular 

Trombogénesis 

 

Muscular 

Desarrollo normal del 

musculo esquelético 

Mejora de la fuerza 

muscular 

Miopatía muscular 

Aumento de caídas 

Anormalidades en la marcha 

Fuente: Santarosa Emo & Araújo Martini, 2015 
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2.5 Niveles de vitamina D. 

El metabolito comúnmente utilizado para evaluar el status de vitamina D es la 25-

Hidroxicolecalciferol o sus sinónimos 25-Hidroxivitamina D y calcidiol, ya que es la 

principal forma que se encuentra en el hígado y plasma, además también porque en una 

situación de hipovitaminosis severa el calcitriol tiende a mantenerse dentro del rango 

normal, dando como resultado falsos valores de vitamina D (Vásquez Awad, 2013). 

En la actualidad no existe un consenso para definir el estatus de vitamina D, sin 

embargo, diferentes estudios se han llevado a cabo para determinar cuál es el valor óptimo 

de vitamina D para un buen funcionamiento del organismo.  

En el año 2005 un estudio realizado por la Fundación Internacional de Osteoporosis 

declara, en base a la evidencia, que el nivel óptimo de 25-Hidroxivitamina D en suero es 

de 75 nmol/l (30 ng/ml) para un menor riesgo de fracturas (Dawson-Hughes et al., 2005). 

Por otra parte, el Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes en el año 2011, se 

considera que el nivel óptimo de vitamina D es mayor a 20 ng/mL (Ross & Institute of 

Medicine (U.S.). Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and 

Calcium., 2011), y la Sociedad Americana de Endocrinología en su Guía de práctica 

clínica definió como deficiencia valores de vitamina D < 50 nmol/l (20 ng/ml) y como 

insuficiencia valores de 52,5-72,5 nmol/l (21-29 ng/ml) (Holick et al., 2011).  

Los niveles séricos normales para el Consenso Colombiano de Expertos en Vitamina 

D, es normal un valor superior de 30 ng/ml, deseable por encima de 40 ng/ml y los niveles 

de 150 ng/ ml se consideran tóxicos; se diagnostica insuficiencia si el resultado está por 

debajo de 30 ng/ml, deficiencia por debajo de 20 ng/ml, y alto riesgo de osteomalacia y 

raquitismo por debajo de 10 ng/ml (Vásquez-Awad et al., 2017). 

Sin embargo, los puntos de corte pueden variar según el criterio de las diferentes 

sociedades científicas y, desde un punto de vista fisiológico el nivel óptimo de vitamina 

D seria aquella capaz de mantener concentraciones adecuadas de PTH y una absorción 

intestinal de calcio máxima. Por lo que, a partir de concentraciones de 20ng/ml de 

vitamina D se alcanzaría dichas consideraciones (Varsavsky, Alonso, & García-Martín, 

2014) . 

Para identificar la población de riesgo de insuficiencia/deficiencia se utilizaron los 

siguientes valores expuestos en la tabla 3.  
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Tabla 3. Niveles de vitamina D 

Status de Vitamina D Valores de Vitamina D (ng/ml) 

Normal u óptimo ≥ 30 

Insuficiencia 20-29 

Deficiencia <20-10 

Deficiencia severa <10 

Fuente: Vásquez-Awad et al., 2017 

La tabla 3 concuerda con el consenso de la Sociedad Americana de Geriatría del año 

2014, donde se llegó al acuerdo de que en el suero la concentración de 25 hidroxivitamina 

D debe ser 30 ng/ml para alcanzar la cantidad mínima en los adultos mayores, sobre todo 

en los adultos frágiles, que están en mayor riesgo de caídas, lesiones y fracturas. Las 

concentraciones en suero de menos de 30 ng/ml han sido asociados con problemas de 

equilibrio, alteración de la función de extremidades inferiores, altas tasas de caídas, baja 

densidad mineral ósea y debilidad muscular. Significativamente menos caídas y sus 

consecuencias, ha sido reportado en asociación con un mayor aporte de vitamina D 

(American Geriatrics Society Workgroup on Vitamin D Supplementation for Older 

Adults, 2014). 

3. Hipovitaminosis D en los adultos mayores. 

3.1 Hipovitaminosis D. 

Actualmente, la deficiencia e insuficiencia de vitamina D se puede considerar como 

hipovitaminosis D y, además un importante problema de salud pública, debido a sus 

implicaciones en el desarrollo de diversas enfermedades (Santarosa Emo & Araújo 

Martini, 2015). La hipovitaminosis D en ancianos constituye un problema mundial de 

salud pública y se ha asociado la deficiencia de vitamina D a la pérdida ósea y fracturas. 

(Plantalech et al., 2005). 

 

A medida que las personas envejecen, la capacidad de la piel para sintetizar la vitamina 

D, disminuye, y la absorción intestinal de la vitamina D también se vuelve menos 

eficiente. Los niveles séricos de la 25-Hidroxivitamina D tienden a mostrar un descenso 
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gradual con la edad y varía de acuerdo con la ubicación geográfica, la ingesta de vitamina 

D de la dieta y el método de ensayo utilizado (Boonen, Vanderschueren, Haentjens, & 

Lips, 2006). 

3.2 Causas de hipovitaminosis D. 

La principal causa de deficiencia de vitamina D es la menor exposición solar como 

resultado de la actividad física disminuida, la edad avanzada, el uso inadecuado de 

protector solar que reduce la síntesis de vitamina D en la piel más del 95%, y las personas 

con un tono de piel oscura ya que tienen protección solar natural y requieren de 3 a 5 

veces más tiempo de exposición para hacer la misma cantidad de vitamina D que una 

persona de piel blanca (Holick et al., 2011).  

También las personas de mayor edad que viven en las latitudes del norte o que están 

confinados en casa o viven en instituciones están en riesgo particular de insuficiencia de 

vitamina D (Boonen et al., 2006).  

Los pacientes con hipertiroidismo de cualquier origen, enfermedad celiaca o sometidos 

a cirugía bariátrica, especialmente by pass gástrico también tiene deficiencia de vitamina 

D (Trincado, 2013). Otra causa de bajos niveles es el aumento del catabolismo de 

vitamina D provocado por fármacos como anticonvulsivantes, inmunosupresores, terapia 

antirretroviral y el uso de glucocorticoides (Trincado, 2013). 

Existe una asociación inversa entre los niveles de vitamina D y el índice de masa 

corporal mayor de 30 Kg/m2, y por lo tanto, la obesidad también es considerada un factor 

para hipovitaminosis D ya que genera un secuestro de vitamina D circulante en la grasa 

acumulada (Holick et al., 2011). La tabla 4 resume los factores relacionados que 

determinan los niveles séricos de vitamina D. 
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Tabla 4. Causas de hipovitaminosis D 

Factores Vitamina D 

Factores individuales 

Sexo femenino 

Mayor edad 

Menor exposición solar 

Pigmentación cutánea oscura 

Excesivo uso de protectores solares 

Obesidad 

Factores ambientales 

Latitud geográfica 

Estación de invierno 

Enfermedades 

 

 

 

Alteraciones gastrointestinales 

Insuficiencia hepática 

Insuficiencia renal 

Alteraciones tiroideas y paratiroideas 

Tuberculosis 

Medicamentos 

Antirretrovirales 

Anticonvulsivantes 

Glucocorticoides 

Supresores ováricos 

Rifampicina, Isoniazida 

Fuente: Holick et al., 2011 

3.3 Nivel de vitamina D en los adultos mayores. 

La insuficiencia y deficiencia de vitamina D en los adultos mayores es un hallazgo 

frecuente, independientemente de la latitud en la que viven, y es un hallazgo casi universal 

en aquellos ancianos asilados (Mosekilde, 2005). 
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Los adultos mayores con bajos ingresos económicos también son una población 

vulnerable a la deficiencia de vitamina D (Trincado, 2013). 

Las personas de edad avanzada con bajos niveles de vitamina D, debido a la reducción 

de la producción cutánea de vitamina D o disminución de la producción renal de calcitriol 

puede ser particularmente predispuesto a caídas debido a miopatía proximal causada por 

la deficiencia de vitamina D e hiperparatiroidismo secundario (Mosekilde, 2005). 

También la deficiencia de vitamina D provoca un deterioro en la función muscular y 

por ende causar debilidad muscular que son, sin embargo, reversibles después de la 

administración de suplementos de vitamina D (Holick et al., 2011). Ésta función muscular 

reducida es una desventaja en relación con las consecuencias de la deficiencia de vitamina 

D sobre el hueso, lo que lleva a un aumento del riesgo de caídas en los ancianos 

(Mosekilde, 2005). 

3.4 Manifestaciones clínicas de la hipovitaminosis D. 

Las consecuencias de hipovitaminosis D provoca patologías asociadas como 

osteomalacia y miopatía por vitamina D, riesgos asociados como enfermedades 

inmunológicas, incluidas esclerosis múltiple y diabetes mellitus tipo 1, infecciones como 

influenza, riesgo oncológico y riesgo cardiovascular (Trincado, 2013) (Vásquez Awad, 

2013). En los adultos mayores su deficiencia puede causar un mayor riesgo de fracturas, 

mayor incidencia de caídas, defectos en el equilibrio y una menor fuerza con dolor 

muscular y óseo (Varsavsky et al., 2014). 

3.5 Diagnóstico hipovitaminosis D. 

Para el diagnóstico es importante tener en cuenta si se trata o no de una población en 

riesgo de deficiencia de vitamina D, como es en el caso de los adultos mayores. Es 

importante evaluar marcadores del metabolismo fosfocálcico, ante la sospecha de 

hipovitaminosis D. Se evalúan biomarcadores como el calcio, fósforo, PTH y más 

importante se evalúa los niveles séricos de 25 Hidroxivitamina D. Los valores de PTH 

están relativamente altos para la concentración de calcio y se correlacionan con los niveles 

de 25 Hidroxivitamina D. Valores inferiores a 30 ng/ml de 25 Hidroxivitamina D es 

indicativo de hipovitaminosis D. Por otra parte, en el caso de osteomalacia y raquitismo 

(25 Hidroxivitamina D < 10 ng/ml) se debe realizar una biopsia del hueso para determinar 

la tasa de mineralización, densitometría ósea y procedimientos radiológicos (Marazuela, 

2005). 
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3.6 Tratamiento y prevención de hipovitaminosis D. 

Según la Sociedad Americana de Geriatría, recomiendan que para reducir las caídas y 

fracturas en las personas mayores, los médicos deben suplementar de vitamina D de al 

menos 1000 UI/día, así como los suplementos de calcio a los adultos mayores que viven 

en la comunidad o institucionalizados. Existen estrategias para la optimización del estado 

de vitamina D, en el cual los médicos deben revisar la ingesta de todas las fuentes de 

vitamina D (dieta, suplementos, luz solar) en los adultos mayores y de esta manera 

recomendar una entrada media diaria de 4000 UI/ día para todos los adultos mayores. Si 

los médicos eligen monitorear los niveles de vitamina D se aconseja realizarlo después 

de 4 meses de la suplementación con vitamina D3 o Colecalciferol para confirmar que se 

han alcanzado los niveles apropiados. Asimismo, se deben utilizar dosis altas de forma 

prolongada en pacientes con gastrectomía, malabsorción y osteomalacia durante 6-12 

meses (American Geriatrics Society, 2014). 

Los médicos recomiendan la exposición solar para prevenir la deficiencia de vitamina 

D, y se precisa aproximadamente, una exposición de 10 minutos en brazos y cabeza 3 

veces a la semana. Para su prevención también es importante el consumo de leche, aceite 

de hígado de bacalao, salmón y yemas de huevo (tabla 1) (Marazuela, 2005) (American 

Geriatrics Society, 2014). 

4. Generalidades de la glándula pituitaria (Hipófisis). 

La hipófisis es una glándula que pesa entre 0,5-0,9 g y mide menos de 1 cm, y que está 

situada en la silla turca del esfenoides, en la base del cerebro conectada con el hipotálamo 

por el tallo hipofisario, formada por dos lóbulos, la adenohipófisis y la neurohipófisis, 

que son diferentes desde una perspectiva anatómica, embriológica y funcional (González 

Hernández, 2010). 

La adenohipófisis o llamada también hipófisis anterior producen hormonas peptídicas 

como la corticotropa (hormona adrenocorticotropa; ACTH), la somatotropina (hormona 

de crecimiento; GH), prolactina, tirotropina (TSH), lutropina (LH) y folitropina (FSH) 

(tabla 5) (González Hernández, 2010). 
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Tabla 5. Hormonas producidas por la adenohipófisis 

Tipo celular Hormona Abundancia (%) 

Corticotrofas Corticotropina 3-5 

Somatotrofas Somatotropina 40-50 

Lactotrofas Prolactina 10-25 

Tirotrofas Tirotropina 3-5 

Gonadotrofas Lutropina 

Folitropina 

10-15 

Fuente: González Hernández, 2010 

4.1 Estructura de la glándula tiroides. 

La tiroides es una glándula endocrina formada por dos lóbulos laterales unidos por un 

istmo estrecho que se asemeja a una mariposa, pesa aproximadamente 30g y mide unos 4 

cm de largo (figura 3). En la cara posterior de la glándula tiroides se encuentra las 

glándulas paratiroides. Las unidades estructurales que forman el tejido tiroideo son los 

folículos, que a su vez está formado por los tirocitos o células foliculares y que en su 

interior se sintetiza el coloide tiroideo que contiene sobre todo tiroglobulina y hormonas 

tiroideas (González Hernández, 2010). 

 

Figura 3. Estructura de la glándula tiroides. 

Fuente: González Hernández, 2010 
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4.2 Síntesis de las hormonas tiroideas. 

La secreción de las hormonas tiroideas está regulada por el hipotálamo que, a través 

de la hormona liberadora de tirotropina (TRH) estimula a la hipófisis a liberar TSH que 

a su vez estimula a la glándula tiroides para producir y liberar hormonas tiroideas, T3 y 

T4. Los niveles de hormonas tiroideas en sangre estimulan o inhiben la secreción de TSH 

(Brandan, Llanos, Horak, Tannuri, & Rodríguez, 2015) 

La glándula tiroides produce, almacena y secreta las hormonas T4 y T3 a partir de la 

tiroglobulina por un proceso donde se necesita yodo, proceso de yodación. Así, los 

productos iniciales de yodación son la monoyodotironina y la diyodotironina que se 

acoplan para formar T3 y T4 (González Hernández, 2010). 

En sangre circula, aproximadamente, cien veces más T4 que T3. Aproximadamente, 

el 0.03% de la T4 circula libre en sangre no unida a proteínas, es decir T4 libre; y en el 

caso de la T3 el 0.3% de la hormona total circula no unida a proteínas, es decir T3 libre. 

Las hormonas libres son biológicamente activas y sus concentraciones correlacionan 

mejor con el estado clínico del paciente (González Hernández, 2010) 

4.3 Metabolismo de las hormonas tiroideas. 

La vida media de la T4 es aproximadamente siete días mientras que de la T3 es un día. 

Alrededor del 80% de la T3 circulante se genera por desyodación de la T4. Su 

metabolismo esta catalizado por tres enzimas desyodasas. Las desyodasas I y II catalizan 

la conversión de T4 al producto activo T3, la enzima desyodasa II en cambio tiene mucha 

afinidad por la T4 y es muy importante en la hipófisis en la regulación negativa de la 

secreción de TSH por la T4; y por último, la desyodasa de tipo I es la principal responsable 

de la formación periférica de la T3. Y por último, la desyodasa III es la inactivadora 

fisiológica de las hormonas tiroideas T4 y T3 (figura 4) (González Hernández, 2010). 
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Figura 4. Metabolismo de las hormonas tiroideas. 

Fuente: González Hernández, 2010 

4.4 Funciones de las hormonas tiroideas. 

 Aumento del metabolismo de los azúcares pues ejercen un metabolismo 

hiperglucemiante. 

 Aumento del metabolismo de los lípidos, pues favorecen la lipólisis y 

disminuyen la concentración plasmática de colesterol. 

 Aumento de la captación de aminoácidos por los tejidos y de la síntesis de 

proteínas. 

 Aumento del metabolismo basal del organismo, pues incrementan el consumo 

de oxígeno y la termogénesis.  
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 Aumento de la velocidad y la fuerza de contracción cardíaca, aumento del 

volumen minuto y sensibilización del corazón al efecto de las catecolaminas. 

 Son importantes para la activación funcional y el desarrollo del sistema 

nervioso  

(González Hernández, 2010) 

4.6 Vitamina D y la glándula tiroides. 

En los últimos años se ha producido un creciente interés por la vitamina D, no solo por 

su importante papel en el metabolismo mineral óseo, sino también por sus efectos 

extraóseos como en la glándula pituitaria y la tiroides (Varsavsky et al., 2014). 

Pocos estudios anteriores han reportado los efectos de la deficiencia de vitamina D en 

la enfermedad tiroidea autoinmune y demostrado resultados concluyentes. Además de 

afectar a la glándula tiroides a través de procesos inmunes mediadas, la vitamina D ha 

demostrado que influye en las células foliculares de la tiroides de rata (D’emden & Wark, 

1987). 

Según un metanálisis realizado en el año 2015, la deficiencia de vitamina D puede 

contribuir al desarrollo de enfermedades autoinmunes y que la hipovitaminosis D es 

frecuente en sujetos con  enfermedad tiroidea autoinmune, lo que sugiere que la 

disminución de la concentración de vitamina D está relacionada con dicha enfermedad y 

su deficiencia puede referirse a que juega un papel importante en el desarrollo de la 

enfermedad (Wang et al., 2015). 

De una manera similar a la vitamina D, la secreción y metabolismo de las hormonas 

tiroideas son también influenciados por la variación de la temperatura ambiente a través 

de diferentes períodos de tiempo en diferentes estaciones (Barchetta et al., 2014).  

4.7 Asociación de hipovitaminosis D y TSH en adultos mayores. 

El envejecimiento se asocia con una mayor prevalencia de enfermedades de la tiroides 

y sus formas subclínicas como el hipotiroidismo, en particular, son más frecuentes 

(Muscogiuri et al., 2016).  

Recientemente se ha informado que los pacientes con enfermedad tiroidea autoinmune 

tenían niveles más bajos de vitamina D. Sin embargo, hay muy pocos estudios que 

examinan el estado de vitamina D, especialmente en pacientes de edad avanzada (Ucar 

F., Akyol S., Ozturk G., Ginis Z., Erden G., Taslipinara M.Y., Arzuhala a.E., 2014). 
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La TSH es secretada en forma pulsátil con niveles más bajos durante el día y un 

aumento nocturno que alcanza su máximo antes de dormir, lo que sugiere una variación 

circadiana que está influenciado por la duración de la exposición a la luz. Además, la 

TSH en suero ha demostrado tener una relación inversa significativa con la temperatura 

ambiente en pacientes con hipotiroidismo (Das et al., 2017).  

Se han reconocido varias interacciones importantes entre la vitamina D y el eje 

hipotalámico. La vitamina D puede influir en la secreción de TSH a través de la expresión 

de receptores de vitamina D en la superficie de los tirotropos en la glándula pituitaria. 

Estos receptores se expresan también en el epitelio de la tiroides (Das et al., 2017). 

Por último, diferentes estudios han demostrado la relación inversa que existe entre la 

TSH y los niveles bajos de vitamina D en la población de adultos mayores. Sin embargo, 

la explicación de estos resultados no es totalmente claros, ya que, los niveles bajos de 

vitamina D puede ser un factor causal en la etiopatogenia del hipotiroidismo en pacientes 

de edad avanzada o bien una consecuencia de la enfermedad (Ucar F., Akyol S., Ozturk 

G., Ginis Z., Erden G., Taslipinara M.Y., Arzuhala a.E., 2014). 

5. Cuantificación de los niveles de vitamina D, TSH y hormonas tiroideas. 

El ensayo Access 25 Hidroxivitamina D, TSH y T4 total es un inmunoensayo de 

quimioluminiscencia de partículas paramagnéticas de unión competitiva para la 

determinación cuantitativa de vitamina D y niveles de tiroxina total en plasma y suero 

humanos utilizando Sistemas de Inmunoensayo Access 2 de la marca comercial Beckman 

Coulter.   

5.1 Fundamento del ensayo quimioluminiscente. 

En general, la luminiscencia es la emisión de luz asociada con la disipación de energía 

con una sustancia electrónicamente excitada. Si los electrones de un componente 

luminiscente son estimulados por una luz en estado normal, estos dan energía en forma 

de luz cuando ellos regresan al estado. Por ende, la quimioluminiscencia es la emisión de 

luz causada por productos de una reacción química (García & Martínez, 2007). 

5.2 Metodología para la determinación de vitamina D. 

Access 25 Hidroxivitamina D Total es un ensayo inmunoenzimático de unión 

competitiva de dos pasos. En la incubación inicial, la muestra se añade al recipiente de 

reacción con un agente de liberación de la proteína de unión de la vitamina D y unas 
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partículas paramagnéticas recubiertas con un anticuerpo monoclonal de oveja anti 25 

Hidroxivitamina D. La 25 Hidroxivitamina D se libera de la proteína de unión de la 

vitamina D y se une al anticuerpo monoclonal inmovilizado anti 25 Hidroxivitamina D 

en la fase sólida. Se añade un conjugado de fosfatasa análoga-alcalina de 25 

Hidroxivitamina D que compite por unirse al anticuerpo monoclonal inmovilizado. 

Después de una segunda incubación, los materiales que no han quedado unidos a la fase 

sólida se eliminan mediante lavado. A continuación, se añade al vaso de reacción el 

sustrato quimioluminiscente Lumi-Phos* 530 y se mide la luz generada. La producción 

de luz es inversamente proporcional a la concentración de 25(OH) vitamina D en la 

muestra (Beckman Coulter, 2016). 

5.2.1 Resultados esperados. 

Los rangos de concentración de 25 Hidroxivitamina D suficiente, insuficiente y 

deficiente son: 30-100 ng/ml, entre 20 y < 30 ng/ml, y < 20 ng/ml, respectivamente, los 

cuales se determinaron a partir de una población representativa de Estados Unidos en 

rango de edades de entre 21 y > 89 años. Sin embargo, los niveles de vitamina D pueden 

variar según factores como la geografía, la estación, la salud del paciente, la dieta, la edad, 

la etnia, el uso de suplementos de vitamina D o el entorno. Para garantizar una 

representación adecuada cada laboratorio debe determinar sus propios intervalos de 

referencia (Beckman Coulter, 2016). 

5.2.2 Interferencias.  

En los ensayos en los que se utilizan anticuerpos, existe la posibilidad de que se 

produzcan interferencias debido a la presencia de anticuerpos heterófilos en la muestra 

del paciente. Los pacientes que hayan estado en contacto regularmente con animales o 

hayan recibido inmunoterapia o procedimientos diagnósticos con inmunoglobulinas 

pueden producir anticuerpos que interfieren con los inmunoensayos. Pueden existir otras 

posibles interferencias como son el factor reumatoide, la fosfatasa alcalina endógena, la 

fibrina, y proteínas capaces de unirse a la fosfatasa alcalina (Beckman Coulter, 2016). 

5.3 Metodología para la determinación de TSH. 

El ensayo Access HYPER sensitive TSH es un ensayo inmunoenzimático de dos 

posiciones (sándwich). Una muestra es añadida a una cubeta de reacción que contiene 

conjugado de anti TSH de cabra, fosfatasa alcalina, solución proteica tamponada, y 

partículas paramagnéticas revestidas con anticuerpos monoclonales anti TSH de ratón. 
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La TSH se fija a la anti TSH monoclonal inmovilizada en la fase sólida mientras que el 

conjugado anti TSH de cabra-fosfatasa alcalina reacciona con un lugar antigénico 

diferente en la TSH. Tras la incubación en un vaso de reacción, los materiales unidos a la 

fase sólida son retenidos en un campo magnético mientras que los materiales que no han 

quedado unidos a la fase sólida se eliminan mediante lavado. A continuación, se añade al 

vaso de reacción el sustrato quimioluminiscente Lumi-Phos* 530 y se mide la luz 

generada. La producción de luz es directamente proporcional a la concentración de la 

hormona estimulante de la glándula tiroides en la muestra (Beckman Coulter, 2016). 

5.3.1 Resultados esperados 

Cada laboratorio debe establecer sus propios rangos de referencia para garantizar la 

representación adecuada de poblaciones específicas. Se midieron las concentraciones de 

TSH humana en 217 muestras de suero procedentes de hombres y mujeres aparentemente 

sanos (perfiles tiroideos normales) utilizando el ensayo Access HYPER sensitive TSH. 

Las concentraciones no paramétricas de TSH están dentro del intervalo 0,34–5,60 

µIU/mL (mIU/L) (Beckman Coulter, 2016).  

5.3.2 Interferencias  

Las muestras que contienen hasta 5–9 g/dL (50–90 g/L) de albúmina, hasta 10 mg/dL 

(171 μmol/L) de bilirrubina, muestras lipémicas que contienen el equivalente a 1800 

mg/dL (20,32 mmol/L) de trioleína, y muestras hemolizadas que contienen hasta 500 

mg/dL (5 g/L) de hemoglobina, no afectan a la concentración de la TSH ensayada 

(Beckman Coulter, 2016). 

5.4 Metodología para la determinación de T4 total. 

El ensayo Access Total T4 es un ensayo inmunoenzimático de unión competitiva. Se 

añade una muestra a una cubeta de reacción que contiene anticuerpos anti tiroxina, 

conjugado tiroxina-fosfatasa alcalina y partículas paramagnéticas recubiertas con 

anticuerpos de cabra para captura anti ratón y un agente de extracción para disociar todas 

las T4 de las proteínas fijadoras. La tiroxina en la muestra compite con el conjugado de 

tiroxina-fosfatasa alcalina por los lugares de fijación en una cantidad limitada de 

anticuerpos específicos anti tiroxina. Los complejos resultantes antígenos-anticuerpo se 

fijan a los anticuerpos de captura en la fase sólida. Tras la incubación en un vaso de 

reacción, los materiales unidos a la fase sólida son retenidos en un campo magnético 

mientras que los materiales que no han quedado unidos a la fase sólida se eliminan 
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mediante lavado. A continuación, se añade al vaso de reacción el sustrato 

quimioluminiscente Lumi-Phos* 530 y se mide la luz generada. La producción de luz es 

inversamente proporcional a la concentración de tiroxina en la muestra (Beckman 

Coulter, 2016).  

5.4.1 Resultados esperados  

Cada laboratorio debe establecer sus propios rangos de referencia para garantizar la 

representación adecuada de poblaciones específicas. Se midieron las concentraciones de 

T4 total en muestras de suero de 533 sujetos aparentemente sanos. El valor medio fue de 

8,36 µg/dL (107,59 nmol/L) (Beckman Coulter, 2016). 

5.4.2 Interferencias  

Las muestras que contienen hasta 10 mg/dL (171 µmol/L) de bilirrubina, muestras 

lipémicas que contienen el equivalente a 1800 mg/dL (20,32 mmol/L) de trioleína, y 

muestras hemolizadas que contienen hasta 500 mg/dL (5 g/L) de hemoglobina, no afectan 

la concentración de tiroxina ensayada (Beckman Coulter, 2016). 

 

Fundamentación legal  

La Constitución de la República del Ecuador declara lo siguiente: 

TITULO II. DERECHOS 

Capítulo segundo. Derechos del Buen Vivir  

Sección séptima. Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 



 

35 

 

Capítulo tercero. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección primera. Adultas y adultos mayores 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores 

aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.  

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos:  

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta 

sus limitaciones. 

3. La jubilación universal.  

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen tributario.  

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley.  

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento. 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas 

urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor 

grado posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas.  

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros de 

acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente.  
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2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El 

Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las 

personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con su 

experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación 

y sus aspiraciones.  

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, 

disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o 

de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales.  

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias.  

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de 

libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras 

medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, y en 

caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas.  

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y 

mental.  

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus 

familiares o las instituciones establecidas para su protección. 
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Hipótesis 

En relación con lo anterior expuesto se plantean las siguientes hipótesis:  

Hipótesis de trabajo 

Hi: Es posible determinar la prevalencia de hipovitaminosis D y correlacionar con los 

niveles séricos de TSH y T4 total en los pacientes adultos mayores de 65 años que acuden 

a la consulta externa del HAIAM durante el periodo Julio 2016 – Junio 2017. 

Hipótesis nula  

Ho: No es posible determinar la prevalencia de hipovitaminosis D y su correlación con 

los niveles séricos de TSH y T4 total en los pacientes adultos mayores de 65 años que 

acuden a la consulta externa del HAIAM durante el periodo Julio 2016 – Junio 2017. 

Sistema de variables 

Variable independiente 

 Hipovitaminosis D 

Variables dependientes 

 Variable dependiente 1: Adultos mayores 

 Variable dependiente 2: Correlación con TSH y T4 total 
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CAPÍTULO III 

Marco metodológico  

Diseño de la investigación 

El enfoque que se ha desarrollado en esta investigación fue cuantitativa no 

experimental  porque a partir de los valores numéricos de los diferentes analitos y de su 

correspondiente análisis estadístico,  se determinó la relación que existe entre los niveles 

de vitamina D con los valores de TSH y T4 total (Sampieri, Collado, & Baptista, 2010) . 

Tiene un nivel descriptivo y relacional univariado-bivariado porque mide la información 

de todos los datos recolectados y sus características clínicas y bioquímicas, siendo las 

mismas correlacionadas. También es de tipo transversal ya que se recolectaron datos de 

las historias clínicas y del laboratorio clínico en un determinado periodo de tiempo, y 

también es un estudio retrospectivo porque después de haber realizado el análisis 

estadístico de las variables, se estableció la asociación entre el problema y la presencia de 

factores de asociación como la género, edad e IMC (Sampieri et al., 2010). 

Población y muestra 

Se estudiaron a los pacientes que acuden a la consulta externa del Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor y a los cuales se les realizaron, conjuntamente, las 

determinaciones de 25 Hidroxivitamina D, TSH y T4 total y que, según la base de datos 

del servicio del Laboratorio Clínico, la población con estas características fue de 118 

pacientes adultos mayores. El cálculo del tamaño muestral fue de 91 pacientes con un 

límite de confianza del 95% y un error estimado del 5%. Para estudios de prevalencia de 

universo finito se utilizó la prevalencia encontrada en SABE II, aproximadamente el 40% 

de deficiencia de vitamina D, según la edad.  

Cálculo del tamaño de la muestra 

 

 

n=
118*1.962*0.4*0.6

0.05
2
*(118-1)+1.96

2
*0.4*0.6

 

n=91 

 

n=
N*Zα

2*p*q

d
2
*(N-1)+Zα

2*p*q
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Criterios de inclusión 

 Pacientes de sexo masculino y femenino mayores de 65 años de edad. 

 Pacientes que han acudido al servicio de consulta externa del HAIAM en el 

periodo Julio 2016-Junio 2017. 

 Pacientes que se han realizado las determinaciones de 25 Hidroxivitamina D, TSH 

y T4 total, conjuntamente.  

 Pacientes sin antecedentes de patologías tiroideas. 

Criterios de exclusión 

 Pacientes menores de 65 años de edad. 

 Pacientes hospitalizados. 

 Pacientes con historia de patologías tiroidea, renal e intestinal y alteraciones 

neurológicas. 

 Pacientes con medicamentos como anticonvulsivantes, corticoides, 

inmunosupresores, antitiroideos, amiodarona y tratamiento antirretroviral. 

 Pacientes con suplementos de vitamina D, bisfosfonatos y calcio. 

Diseño metodológico 

Como el trabajo de investigación es de tipo transversal retrospectivo, la recolección de 

datos se realizó mediante la revisión y tabulación de las determinaciones de Vitamina D, 

TSH y T4 total así como también edad, género e IMC del paciente, realizadas y 

cuantificadas previamente en el Laboratorio Clínico del Hospital de Atención Integral al 

Adulto Mayor. Además, también se revisaron las historias clínicas de todos los pacientes 

que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión.  
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Matriz de operacionalización de variables  

 

Tabla 6. Matriz de operacionalización de variables. 

Variable Tipo de variable Dimensión Indicadores 

Adultos Mayores  

 

Dependiente 

Edad Años 

Género Masculino 

Femenino 

Correlación TSH y 

T4 total 

TSH sérico µUI/ml 

T4 total sérico µg/dl 

Hipovitaminosis D Independiente 25 Hidroxivitamina D ng/ml 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Antes de iniciar la revisión y recolección de datos, esta investigación estuvo 

previamente autorizada por la Dirección General y el Departamento de Docencia del 

HAIAM, además de la certificación de Viabilidad Ética emitido por el Subcomité de Ética 

de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador para estudios 

clínicos (anexo K). Las claves confidenciales para el acceso a las historias clínicas y a la 

base de datos del laboratorio clínico fueron suministradas por el departamento TICS. La 

recolección de datos se realizó mediante la revisión de las historias clínicas de los 

pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Además, mediante el 

instrumento, matriz de recolección de datos (anexo E) y validado previamente por 

personal profesional y capacitado (anexo F), se probó su confiabilidad respectiva para 

estudios retrospectivos epidemiológicos. Una vez certificada la confidencialidad, se 

procedió a la recolección de forma ordenada y sistemática.  Esta revisión nos permitió 

obtener toda la información necesaria para el respectivo tratamiento estadístico.  

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Todos los datos recolectados fueron tratados estadísticamente mediante el programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 23 con licencia del HAIAM. 
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También se utilizó el programa Excel 2016 de Microsoft Office utilizando Windows 

como sistema operativo para la recolección de datos de laboratorio y tabulación de datos 

clínicos. El tratamiento y análisis estadístico fue supervisado por el departamento 

estadístico del hospital. 

Se realizó el análisis estadístico descriptivo para las variables clínicas y bioquímicas, 

es decir se calcularon las medidas de tendencia central para las variables edad, IMC, 25 

Hidroxivitamina D, TSH y T4 total, expresándolos como frecuencias y porcentajes. 

Se evaluaron los niveles séricos de la 25 Hidroxivitamina D para establecer la 

prevalencia de hipovitaminosis D, dependiendo de los valores de vitamina D se 

clasificaron como insuficiente (20-29 ng/mL) y deficiente (< 20 ng/mL) los cuales indican 

la hipovitaminosis (< 30 ng/ml). Los resultados de prevalencias fueron representados 

como porcentajes según la edad, género e IMC. 

Para establecer la asociación entre la deficiencia de vitamina D y las variables clínicas 

y bioquímicas,  se procedió a categorizar la variable edad, género e IMC, con el fin de 

asociar univariadamente. Para este objetivo, se aplicó métodos estadísticos como Chi 

cuadrado, ANOVA de un solo factor, HSD de Tukey, t de Student para muestras 

independientes y Odds Ratio. Por otra parte, las variables numéricas, 25 Hidroxivitamina 

D, TSH y T4 total, fueron sometidas a correlaciones bivariadas mediante la prueba 

estadística de Pearson y Sperman, dependiendo de la naturaleza de las variables, 

previamente comprobada su distribución normal, mediante los métodos de Kolmogorov-

Smirnov y Levene e histogramas.  

Por último, para evitar cualquier factor de asociación, al momento de correlacionar las 

variables numéricas, se procedió a aplicar una regresión lineal multivariante controlando 

de esta manera a la edad e IMC, según el género del paciente.  

Finalmente, el análisis y presentación de resultados se realizó mediante tablas y 

gráficos, en pasteles y barras, con su respectiva interpretación.  

 

ASPECTOS BIOÉTICOS  

El presente trabajo de investigación se basa en el análisis de los resultados analíticos 

de las pruebas bioquímicas de 25 Hidroxivitamina D, TSH y T4 total, de la base de datos 
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del laboratorio clínico, y también de las historias clínicas de los pacientes adultos mayores 

del Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor.  

En los anexos C y D constan las autorizaciones para el desarrollo del trabajo de 

investigación en el establecimiento de salud.  

1. Beneficencia 

De los resultados obtenidos del análisis de datos bioquímicos del laboratorio 

clínico, permitirá establecer la prevalencia y correlación entre la hipovitaminosis 

D y el hipotiroidismo con relación al género y edad de las personas adultos 

mayores. Estos resultados serán herramientas estadísticas útiles para la evaluación 

y tratamiento adecuado, que mejorará la calidad de vida del adulto mayor.  

2. Confidencialidad 

Para asegurar la protección de la confidencialidad de la información personal de 

los pacientes que participarán en la investigación, se realizó la recolección de datos 

mediante una codificación numérica.  

La matriz de recolección de datos consta en el anexo E y su validación en el anexo 

F. 

3. Riesgos potenciales del estudio 

No existe riesgo. 

4. Beneficios potenciales del estudio  

Los beneficiarios directos del trabajo de investigación serán todos los 

profesionales de la salud, ya que podrán disponer de una información actualizada 

y de datos estadísticos, considerando de esta manera, un mejor enfoque al 

tratamiento de hipovitaminosis e hipotiroidismo en los pacientes adultos mayores. 

Por otra parte, los beneficiarios indirectos serán los adultos mayores, ya que 

tendrán la accesibilidad y calidad del tratamiento, mejorando su bienestar personal. 

5. Idoneidad ética y experticia del investigador 

Ver anexo G y H. 

6. Declaración de conflicto de intereses 

Ver anexo I y J. 

7. Certificado de viabilidad ética 

Ver anexo K. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis y discusión de resultados 

Mediante el proceso de tabulación de datos de los valores bioquímicos del laboratorio 

y del historial clínico de los pacientes adultos mayores atendidos en el servicio de la 

consulta externa del Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor, en el periodo de Julio 

2016-Junio 2017, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Descripción y análisis estadístico de las variables clínicas y bioquímicas. 

Variables clínicas 

En el presente estudio, de los 91 pacientes involucrados, la mayoría fue el sexo 

femenino que está representando un 78,02%, y el 21,98% correspondiente al sexo 

masculino (figura 5); por lo tanto, la distribución de mujeres fue mayor en comparación 

al de los hombres, 71 vs 20, respectivamente - (tabla 7).  

Tabla 7. Características descriptivas del género. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Masculino 20 78,02 78,0 78,0 

Femenino 71 21,98 22,0 100,0 

Total 91 100,00 100,0  

Elaborado por: Cando A. 

 

 

 

Figura 5. Características descriptivas del género. 

Elaborado por: Cando A. 
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Por otra parte, la edad promedio de la población fue de 80,95 ± 7,20 años con un 

mínimo de 66 y un máximo de 97. El análisis estadístico descriptivo se presenta en la 

tabla 8 y el porcentaje de frecuencias en la tabla 9.  

Tabla 8. Características descriptivas de la edad. 

Variable Estadístico Valor  

 

 

Edad (años) 

 

 

 

 

n 91 

Media 80,95 

Mediana  82,00 

Desviación estándar  7,20 

Varianza 51,81 

Asimetría  -,212 

Curtosis  -,576 

Rango  31 

Mínimo  66 

Máximo  97 

 

Elaborado por: Cando A. 

 

 

Tabla 9. Características descriptivas por quinquenios de edad. 

Edad 

(años) 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

65-69 7 7,69 7,7 7,7 

70-74 12 13,19 13,2 20,9 

75-79 19 20,88 20,9 41,8 

80-84 22 24,18 24,2 65,9 

85-89 21 23,08 23,1 89,0 

>90 10 10,99 11,0 100,0 

Total 91 100,00 100,0  

 

Elaborado por: Cando A. 
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Figura 6. Características descriptivas por quinquenios de edad. 

Elaborado por: Cando A. 

 

Para visualizar la distribución de la población por grupos de edad, se agruparon por 

quinquenios, es decir cada 5 años, tal y como lo muestra la figura 6, la cual permite 

establecer que los pacientes con mayor frecuencia corresponden al grupo etario de 80-84 

años con un total de 24,18%, seguido del grupo de 85-90 años con un 23,08% y de 75-79 

años un 20,88%. El resto de edades corresponden a porcentajes menores al 20%, lo que 

indica que el servicio de consulta externa del laboratorio clínico del HAIAM atiende con 

mayor frecuencia a pacientes adultos mayores de edades comprendidas entre los 80 y 90 

años de edad. 

La clasificación de la valoración nutricional con el IMC es referencial en esta etapa de 

la vida, debido a que las modificaciones corporales que ocurren durante el proceso de 

envejecimiento, afectan las medidas antropométricas como el peso y la talla, requiriendo 

que la persona adulto mayor sea evaluada de manera integral. La tabla 10 muestra el 

análisis descriptivo, de forma general, del IMC en los adultos mayores, adicionalmente 

la tabla 11 indica la frecuencia de pacientes según la clasificación del índice de masa 

corporal por la Organización Panamericana de la Salud,  en su Guía Clínica para 

Atención Primaria a las Personas Adultas Mayores (tabla 12).  
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Tabla 10. Características descriptivas del IMC 

Variable Estadístico Valor  

 

 

IMC (Kg/m2) 

 

 

 

 

n 91 

Media 27,12 

Mediana  27,33 

Desviación estándar  4,17 

Varianza 17,41 

Asimetría  ,412 

Curtosis  1,20 

Rango  23,79 

Mínimo  16,66 

Máximo  40,45 

 

Elaborado por: Cando A. 

 

Tabla 11. Clasificación del IMC de la población. 

Clasificación  Frecuencia  

Normal  49 

Delgadez  14 

Sobrepeso  16 

Obesidad 12 

 

Elaborado por: Cando A. 

 

La distribución de pacientes, independientemente del género, muestra que existe 

mayor frecuencia de personas con una valoración nutricional normal según su IMC, ya 

que representa aproximadamente la mitad de la población (49%), lo que indica que la 

mayoría de adultos mayores están manteniendo una adecuada alimentación y una buena 

actividad física.  
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Tabla 12. Clasificación de la valoración nutricional de las personas adultas mayores 

según IMC. 

Clasificación  IMC 

Normal  > 23 a < 28 

Delgadez  ≤ 23 

Sobrepeso  ≥ 28 a < 32 

Obesidad ≥ 32 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, 2016 

Variables bioquímicas  

Los resultados de la prueba bioquímica de 25 Hidroxivitamina D, se muestran en la 

tabla 13. El valor promedio fue de  20,68 ± 6,85 ng/ml, valor que indica una insuficiencia 

de vitamina D en la población de adultos mayores pertenecientes al estudio, tomando en 

consideración que el valor normal es mayor o igual a 30 ng/ml según organizaciones 

internacionales como la Fundación Internacional de Osteoporosis, la Sociedad Americana 

de Endocrinología, el Consenso Colombiano de Expertos en Vitamina D y la Sociedad 

Americana de Geriatría.  

Tabla 13. Características descriptivas de la variable 25 Hidroxivitamina D. 

Variable Estadístico Valor  

 

 

25 Hidroxivitamina D 

>30 ng/ml 

 

 

 

 

 

N 91 

Media 20,68 

Mediana  20,85 

Desviación estándar  6,85 

Varianza 46,96 

Asimetría  ,719 

Curtosis  1,29 

Rango  39,78 

Mínimo  6,00 

Máximo  45,78 

 

Elaborado por: Cando A. 
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Comparando con diferentes estudios epidemiológicos realizados en el mundo, 

utilizando el mismo método de cuantificación para 25 Hidroxivitamina D, el valor 

promedio de este estudio, concuerda con los niveles promedios bajos de vitamina D en 

otras poblaciones (Varsavsky et al., 2014).  

Según datos del estudio “Worldwide Vitamin D Status” de los autores Van Schoor y 

Lips, en el año 2011 la concentración promedio de vitamina D en adultos del Noroeste de 

Europa fue de 25,75 ng/ml y del Sudeste fue de 14 ng/ml; en Asia los niveles de vitamina 

D tienen una alta variación de 8.24 ng/ml a 26.8 ng/ml; África un promedio de 29,5 ng/ml; 

Oceanía, la media está por debajo de los 20 ng/ml y América del Norte, incluido México, 

se reporta una media de 22.96 ng/ml. Por último, en América Latina, el valor medio de 

vitamina D sérico en la población es de 19.66 ng/ml (Van Schoor & Lips, 2011) utilizando 

inmunoquimioluminiscencia como método de detección, datos que no se diferencian 

significativamente del presente estudio.  

Por otra parte, el valor de 20,68 ng/ml también indica que la población se encuentra 

cercana a padecer deficiencia de vitamina D (< 20 ng/ml). El valor mínimo de 25 

Hidroxivitamina D fue de 6,00 ng/ml y el valor máximo de 45,78 ng/ml. 

 

Tabla 14. Características descriptivas de la variable TSH sérica. 

Variable Estadístico Valor  

TSH sérica 

(0,34-5,6 µUI/ml) 

N 91 

Media 2,46 

Mediana  2,08 

Desviación estándar  1,79 

Varianza 3,22 

Asimetría  1,50 

Curtosis  2,41 

Rango  8,16 

Mínimo  ,09 

Máximo  8,25 

 

Elaborado por: Cando A. 
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Tabla 15. Características descriptivas de la variable T4 total. 

Variable Estadístico Valor  

T4 total 

(6,09-12,23 µg/dl) 

N 91 

Media 9,60 

Mediana  9,40 

Desviación estándar  1,91 

Varianza 3,64 

Asimetría  ,021 

Curtosis  -,175 

Rango  9,20 

Mínimo  4,70 

Máximo  13,90 

 

Elaborado por: Cando A. 

 

Los valores promedios de TSH sérica y T4 total fue de 2,46 µUI/ml y 9,60 µg/dl, 

respectivamente (tabla 14 y 15); valores que se encuentran dentro de los rangos normales, 

sin embargo, los dos biomarcadores presentaron un amplio rango de variación (TSH entre 

0,09-8,25 µUI/ml; y T4 total entre 4,70-13,90 µg/dl).  

 

Descripción y análisis estadístico de las variables clínicas y bioquímicas según el 

género.  

Las características clínicas y de laboratorio de los 91 pacientes incluidos en el estudio, 

distribuidos por género, se muestran en la tabla 16, donde se puede observar que el sexo 

masculino tiene un nivel más alto de vitamina D en relación al sexo femenino (22,00 

ng/ml vs 20,31 ng/ml), concordando con el estudio de Holick et al., 2011, en su Guía de 

Evaluación , Tratamiento y Prevención de la deficiencia de vitamina D, la cual afirma 

que el sexo femenino puede ser un factor de riesgo para padecer de hipovitaminosis D.  
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Tabla 16. Características descriptivas clínicas y de laboratorio de los pacientes según 

el género. 

Variables 

Masculino (n=20) Femenino (n=71) 

Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 

Años de edad 81,50 9,05 80,79 6,65 

     

25 Hidroxivitamina D 

(ng/ml) 
22,00 8,29 20,31 6,41 

IMC (Kg/m2) 26,29 3,20 27,35 4,40 

TSH sérica (µUI/ml) 2,11 1,72 2,56 1,81 

T4 total (µg/dl) 9,60 1,88 9,60 1,93 

 

Elaborado por: Cando A. 

 

Asimismo, los valores promedios de TSH resultaron ser más altos en las adultas 

mayores, en la cual la media para este indicador bioquímico fue de 2,56 µUI/ml, mientras 

que en los hombres el valor promedio fue de 2,11 µUI/ml. 

Sin embargo, para comparar los dos grupos (masculino y femenino) se corroboró que 

la variable edad y las variables bioquímicas se distribuyen normalmente para cada 

categoría del género. La prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov, presente en la tabla 

17, y la utilización de histogramas, se aplicaron para el análisis de la normalidad de 

variables.  
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Figura 7. Histograma de la distribución de la edad según el género. 

Elaborado por: Cando A. 

 

Figura 8. Histograma de la distribución del IMC según el género. 

Elaborado por: Cando A. 

 

Como se puede observar en el histograma de la figura 7 y 8, la variable clínica edad e 

el IMC, se distribuyen normalmente en ambos grupos.  
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Figura 9. Histograma de la distribución de 25 Hidroxivitamina D según el género. 

Elaborado por: Cando A. 

 

El histograma de la figura 9 también muestra normalidad en la distribución de los 

niveles de 25 Hidroxivitamina D según el género.  

Figura 10. Histograma de la distribución de log TSH según el género. 

Elaborado por: Cando A. 
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Por otra parte, la distribución de los niveles séricos de TSH se desvió de una 

distribución normal, mientras que el log de los niveles de TSH siguió una normalidad en 

su distribución, como lo comprueba el histograma de la figura 10.  

 

Figura 11. Histograma de la distribución de T4 total según el género. 

Elaborado por: Cando A. 

 

     Por último, el histograma de la figura 11, muestra una distribución normal del 

marcador bioquímico T4 total.  

Tabla 17. Pruebas de normalidad de las variables clínicas y bioquímicas según el 

género. 

 Género Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Años de edad Masculino ,096 20 ,200 

Femenino ,104 71 ,054 

IMC Masculino ,170 20 ,134 

 Femenino ,117 71 ,117 

25 Hidroxivitamina 

D 

Masculino ,115 20 ,200 

Femenino ,102 71 ,066 

log TSH sérica Masculino ,110 20 ,200 

Femenino ,075 71 ,168 

T4 total Masculino ,128 20 ,200 

Femenino ,077 71 ,200 

Elaborado por: Cando A. 



 

54 

 

Para confirmar la distribución normal de las variables clínicas y bioquímicas, no 

solamente se guio por su distribución en los histogramas, sino que se aplicó la prueba 

estadística de Kolmogorov-Smirnov, dando un p valor significativo (> 0,05) para todas 

las variables en estudio (tabla 17), lo que concluye que todas las variables tienen 

distribución normal tanto para el sexo masculino como para el sexo femenino.  

La significancia estadística, en todas las características clínicas y bioquímicas, dio un 

p valor > 0,05, comprobando la hipótesis de homogeneidad mediante la prueba t de 

Student para muestras independientes; es decir, las medias de todas las variables son 

homogéneas en los dos grupos contrastados (tabla 18). 

En conclusión, no hubo diferencias significativas entre los grupos al comparar la media 

de los valores de 25 Hidroxivitamina D (22,00 ± 8,29 ng/ml vs 20,31 ± 6,41 ng/ml), TSH 

sérica (2,11 ± 1,72 µUI/ml vs 2,56 ± 1,81 µUI/ml), T4 total (9,60 ± 1,88 µg/dl vs 9,60 ± 

1,93 µg/dl), edad (81,50 ± 9,05 años vs 80,79 ± 6,65 años) y el IMC (26,29 ± 3,20 Kg/m2 

vs 27,35 ± 4,40 Kg/m2) del género masculino y femenino, respectivamente.  

 

Tabla 18. Prueba t de muestras independientes de las variables clínicas y bioquímicas 

según el género. 

Variable 
Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Años de edad 4,597 ,055 ,389 89 ,699 

IMC ,859 ,357 -1,005 89 ,318 

25 Hidroxivitamina D 2,836 ,096 ,968 89 ,335 

TSH sérica ,879 ,351 -1,368 89 ,175 

T4 total ,526 ,470 -,015 89 ,988 

 

Elaborado por: Cando A. 
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Prevalencia de Hipovitaminosis D. 

Prevalencia de hipovitaminosis D en la población. 

Los niveles de 25 Hidroxivitamina D inferiores a 30 ng/ml fueron considerados bajos, 

tomando en cuenta los rangos normales expuestos por el inserto de vitamina D de la casa 

comercial Beckman Access, la cual se utilizó para su determinación, por lo que este valor 

fue empleado como punto de corte para definir la hipovitaminosis D. Al contrario, valores 

superiores a 30 ng/ml se consideró un nivel normal o suficiente. 

Como se observa en la tabla 19, la mayor parte de pacientes involucrados en este 

estudio presentan hipovitaminosis D, independientemente de la edad y el género. Como 

muestra la figura 12, existe una mayor prevalencia de pacientes que presentan 

hipovitaminosis D, 90,11% vs el 9,89% de pacientes que tienen los niveles normales de 

vitamina D (suficiencia). Estos valores concuerdan con la epidemiología encontrada en 

diferentes estudios realizados en diversas regiones del mundo; donde se corrobora que la 

hipovitaminosis D es altamente prevalente en los adultos mayores (Van Schoor & Lips, 

2011). 

Tabla 19. Prevalencia de hipovitaminosis D de la población. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Hipovitaminosis D 82 90,11 90,1 90,1 

Suficiencia 9 9,89 9,9 100,0 

Total 91 100,00 100,0  

Elaborado por: Cando A. 

 

 

Figura 12. Prevalencia de Hipovitaminosis D de la población. 

Elaborado por: Cando A. 
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Por otro lado, 9 de los 91 pacientes presentaron suficiencia de vitamina D, que 

expresado en porcentaje, representa el 9,89% de la población total de estudio 

representando una baja prevalencia de suficiencia de vitamina D en personas adultos 

mayores. 

Prevalencia de hipovitaminosis D por género.  

Se realizó la distribución de hipovitaminosis D y suficiencia de acuerdo al género del 

paciente, resultados expresados en la tabla 20.   

 

Tabla 20. Prevalencia de hipovitaminosis D por género. 

 

Género  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino Hipovitaminosis D 16 17,58 17,6 17,6 

Suficiencia 4 4,40 4,4 22,0 

Femenino Hipovitaminosis D 66 72,53 72,5 94,5 

Suficiencia 5 5,49 5,5 100,0 

 Total 91 100,00 100,0  

 

Elaborado por: Cando A. 

 

La figura 13 permite concluir que la prevalencia de hipovitaminosis D en los adultos 

mayores varones es baja, pues el 17,58% de la población presentó valores menores a 30 

ng/ml, por otro lado, las mujeres adultos mayores muestran una prevalencia alta, 72,53%. 

Se puede apreciar claramente que en el sexo femenino son más frecuentes los niveles 

disminuidos de 25 Hidroxivitamina D en el organismo. 

Sin embargo, si se analiza al total de sujetos que se encuentran en el estado de 

hipovitaminosis D, las mujeres representan el 80,49%, mientras que los hombres el 

19,51%. 
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Figura 13. Prevalencia de Hipovitaminosis D por género. 

Elaborado por: Cando A. 

 

Evidencias internacionales sugieren mayor prevalencia de hipovitaminosis D en las 

adultas mayores, relacionando este déficit con la mayor proporción de tejido adiposo que 

tienen las mujeres y en la cual se depositan los metabolitos de la vitamina D, es decir, 

existe un secuestro de vitamina D circulante en la grasa acumulada (Holick et al., 2011). 

Estudios realizados en Ecuador, en la comunidad periurbana de Quito, en la cual se 

determinaron concentraciones de algunas vitaminas y minerales circulantes, también se 

reportó menores concentraciones de vitamina D en las mujeres respecto a los hombres 

estudiados (Hamer et al., 2009); y en Guayaquil,  un estudio realizado ha determinado 

que los hombres tienen niveles más altos de vitamina D que las mujeres, pero que en 

ambos sexos fueron deficientes (Ríos, 2017).  

Prevalencia de hipovitaminosis D por edad. 

El análisis de los niveles de vitamina D atendiendo a la edad mostró promedios más 

bajos en los adultos mayores de edades comprendidas entre los 80 y 89 años, resultados 

que se expresan en la tabla 21. Sin embargo, en general existe una alta prevalencia de 

hipovitaminosis D en los adultos mayores de 65 años de edad, por lo que se evidencia el 

efecto de la edad en el incremento de padecer esta deficiencia en el organismo (Boonen, 

Vanderschueren, Haentjens, & Lips, 2006) (Schweitzer et al., 2016).  
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Tabla 21. Prevalencia de hipovitaminosis D por quinquenios de edad. 

Edad  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

65-69 Hipovitaminosis D 6 6,59 6,6 6,6 

Suficiencia 1 1,10 1,1 7,7 

70-74 Hipovitaminosis D 12 13,19 13,2 20,9 

Suficiencia 0 0 0 0 

75-79 Hipovitaminosis D 17 18,68 18,7 39,6 

Suficiencia 2 2,20 2,2 41,8 

80-84 Hipovitaminosis D 21 23,08 23,1 64,9 

Suficiencia 1 1,10 1,1 66,0 

85-89 Hipovitaminosis D 19 20,88 20,9 86,9 

 Suficiencia 2 2,20 2,2 89,1 

>90 Hipovitaminosis D 7 7,69 7,7 96,8 

 Suficiencia 3 3,30 3,3 100,0 

 Total 91 100,00 100,0  

Elaborado por: Cando A. 

 

 

 

Figura 14. Prevalencia de Hipovitaminosis D por quinquenios de edad. 

Elaborado por: Cando A. 
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La figura 14 indica que las edades comprendidas entre los 80 y 84 años padecen con 

mayor frecuencia de hipovitaminosis D. Por otra parte, edades de 65 a 74 años y los 

mayores de 90 años, son el grupo etario que menor porcentaje presentan, por tanto, a 

partir de los 65 años, no tienen una distribución equitativa entre los quinquenios de edad, 

a pesar de la asociación existente. Se confirma tal afirmación en la tabla 30,  la cual dio 

un p valor no significativo (> 0,05). 

Por otro lado, los porcentajes de suficiencia de los grupos etarios son bajos en 

comparación a la hipovitaminosis D, ya que su prevalencia no supera el 3,30% de la 

población total en cuestión.  

De manera global, de 65-69 años representan el 7,32%, 70-74 años el 14,63%, 75-79 

años el 20,73%, 80-84 años el 25,61%, 85-89 años el 23,17% y ≥ 90 años el 8,54% de 

hipovitaminosis D. 

 

Prevalencia del estado de insuficiencia y deficiencia de vitamina D. 

Prevalencia de deficiencia e insuficiencia de vitamina D en la población.  

Valores entre los 20 y 29 ng/ml fueron considerados como un estado de insuficiencia 

de vitamina D y valores menores a 20 ng/ml como un nivel deficiente (Dawson-Hughes 

et al., 2005) (Holick et al., 2011) ( Vásquez-Awad et al., 2017). La tabla 22 muestra el 

estadístico descriptivo del estado de vitamina D en el organismo. 

Tabla 22. Características descriptivas del estado de vitamina D. 

Variable Estadístico Deficiencia 

<20 ng/ml 

Insuficiencia 

20-29 ng/ml 

Suficiencia 

>30 ng/ml 

 

25 

Hidroxivitamina D 

(ng/ml) 

n 39 43 9 

Media 14,75 23,14 34,64 

Desviación estándar 3,21 2,55 4,73 

Mínimo 6,00 20,00 30,00 

Máximo 19,00 29,00 45,78 

 

Elaborado por: Cando A. 

 

Por otra parte, la tabla 23 indica una mayor frecuencia de pacientes con insuficiencia 

de vitamina D y que según la figura 15 representa el 47,25% de la población de estudio 

(43 pacientes), cuyo valor significa que aproximadamente la mitad de esta población 
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padece de insuficiencia, comparado con la deficiencia, 42,86%  correspondiente a 39 

pacientes y suficiencia, 9,89% a 9 pacientes. Estas proporciones concuerdan con un 

estudio realizado en poblaciones similares (Van Schoor & Lips, 2011), las cuales indican 

mayor prevalencia de insuficiencia seguida de la deficiencia de vitamina D en los adultos 

mayores. 

Tabla 23. Prevalencia de suficiencia, insuficiencia y deficiencia de vitamina D de la 

población. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Deficiencia 39 42,86 42,9 42,9 

Insuficiencia 43 47,25 47,3 90,1 

Suficiencia 9 9,89 9,9 100,0 

Total 91 100,00 100,0  

 

Elaborado por: Cando A. 

 

 

Figura 15. Prevalencia de suficiencia, insuficiencia y deficiencia de vitamina D de la 

población. 

Elaborado por: Cando A. 

 

Prevalencia de deficiencia e insuficiencia de vitamina D por género. 

Los resultados de la tabla 24 muestra la prevalencia tanto de deficiencia como 

insuficiencia de vitamina D en el sexo masculino y femenino. Estos valores permiten 

concluir, que en general, la prevalencia de deficiencia de vitamina D en las mujeres 

adultos mayores en relación a los varones, es mayor, al igual que en la hipovitaminosis D 

(tabla 20).  
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Tabla 24. Prevalencia de deficiencia e insuficiencia de vitamina D por género. 

Género  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino Deficiencia 8 8,79 8,8 8,8 

Insuficiencia 8 8,79 8,8 17,6 

 Suficiencia 4 4,40 4,4 22,0 

Femenino Deficiencia 31 34,07 34,1 56,1 

Insuficiencia 35 38,46 38,5 94,6 

 Suficiencia 5 5,49 5,5 100,0 

 Total 91 100,00 100,0  

Elaborado por: Cando A. 

 

 

Figura 16. Prevalencia de insuficiencia y deficiencia de vitamina D por género. 

Elaborado por: Cando A. 

 

 

Las proporciones de la figura 16 confirman que el 34,07% de mujeres tienen 

deficiencia de vitamina D y que solamente el 8,79% de varones tienen esta patología. 

Asimismo, el 38,46% de mujeres tienen insuficiencia de vitamina D en relación al 8,79% 

de varones con el mismo padecimiento.  

Si se analiza de manera global a los pacientes que se encuentran tanto en deficiencia 

como en insuficiencia, el 79,49% y 20,51% de mujeres y varones, respectivamente, tienen 

deficiencia de vitamina D y que el, 81,40% y 18,60% de mujeres y varones, 

respectivamente, padecen de insuficiencia.  
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En el estudio realizado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social  del Ecuador 

en el año 2011, denominado SABE II, el 85,3% de la población de adultos mayores 

correspondiente a las mujeres cayeron en la categoría de déficit de vitamina D, mientras 

que los varones solo representaban el 14,7% de deficiencia de dicha vitamina. Dichos 

resultados son más elevados comparado a nuestro estudio; ya que, trabajaron con factores 

diferentes al nuestro, por ejemplo, su población de estudio comprendían edades mayores 

a los 60 años y se trataba a una población grande (1´188.533 participantes); sin embargo, 

el principal factor que determinó la variabilidad en la prevalencia, es el valor de corte de 

la vitamina D usado para definir la deficiencia de la misma (los niveles de vitamina D 

inferiores a 10 ng/ml fueron considerados como bajos en el análisis de este biomarcador, 

por lo que este valor fue empleado como punto de corte para definir el déficit de dicha 

vitamina).  

 

Prevalencia de deficiencia e insuficiencia de vitamina D por edad.  

La tabla 25 indica que la deficiencia de vitamina D es más frecuente en edades 

comprendidas entre los 80 y 85 años de edad, por otra parte, la insuficiencia, en edades 

comprendidas entre los 85 y 90 años, los dos estados de hipovitaminosis D presente en 

edades más avanzadas.  
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Tabla 25. Prevalencia de insuficiencia y deficiencia de vitamina D por quinquenios de 

edad. 

Edad  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

65-69 Deficiencia 4 4,40 4,4 4,4 

Insuficiencia 2 2,20 2,2 6,6 

Suficiencia 1 1,10 1,1 7,7 

70-74 Deficiencia 4 4,40 4,4 12,1 

Insuficiencia 8 8,79 8,8 20,9 

Suficiencia 0 0 0 0 

75-79 Deficiencia 7 7,69 7,7 28,6 

Insuficiencia 10 10,99 11,0 39,6 

Suficiencia 2 2,20 2,2 41,8 

80-84 Deficiencia 13 14,29 14,3 56,1 

Insuficiencia 8 8,79 8,8 64,9 

Suficiencia 1 1,10 1,1 66,0 

85-89 Deficiencia 7 7,69 7,7 73,7 

Insuficiencia 12 13,19 13,2 86,9 

Suficiencia 2 2,20 2,2 89,1 

>90 Deficiencia 4 4,40 4,4 93,5 

Insuficiencia 3 3,30 3,3 96,7 

Suficiencia 3 3,30 3,3 100,0 

 Total 91 100,00 100,0  

Elaborado por: Cando A. 

 

Los grupos etarios comprendidos entre los 65-69 años, 70-74 años y edades mayores 

a 90 años, representan el 4.40% de deficiencia de vitamina D para cada grupo etario 

nombrado anteriormente. Edades entre los 75-79 años y 85-89 años, representan el 7,69% 

cada uno. En cuanto a la insuficiencia de vitamina D, el grupo etario con menor 

prevalencia es el grupo de edad comprendida entre los 65 y 69 años; al contrario que el 

grupo de 85-89 años, que representan la mayor prevalencia de insuficiencia. Por último, 

la suficiencia de vitamina D no sobrepasa el 3,30% de prevalencia en la población (figura 

17). 
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Figura 17. Prevalencia de insuficiencia y deficiencia de vitamina D por quinquenios 

de edad. 

Elaborado por: Cando A. 

 

Por otra parte, si se analiza el porcentaje total de pacientes que caen en el estado de 

deficiencia e insuficiencia de vitamina D, tenemos los siguientes datos: en el estado de 

deficiencia, de 65 a 74 años y ≥ 90 años representan el 10,26% cada grupo etario, 75-79 

años y 85-89 años el 17,95% cada una, y de 80-84 años el 33,33%. El estado de 

insuficiencia de 65-69 años representa el 4,65%, 70-74 años y 80-84 años el 18,60% cada 

uno, 75-79 años el 23,26%, 85-89 años el 27,91% y ≥ 901 años el 6,98%.  

 

Descripción y análisis estadístico del estado de vitamina D en la población. 

Comparación de las características clínicas y de laboratorio basado en la      

deficiencia de vitamina D. 

La tabla 26 compara los datos de TSH sérica, T4 total, edad e IMC con respecto al 

estado de vitamina D, en la cual, el promedio del valor de TSH sérica fue más elevado en 

los grupos de pacientes con deficiencia de vitamina D en comparación con los pacientes 

insuficientes y suficientes, encontrando una diferencia estadísticamente significativa 

(TSH sérica: 3,32 µUI/ml, 1,73 µUI/ml y 2,22 µUI/ml, respectivamente, p < 0,05) (tabla 

27). 
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Tabla 26. Comparación del estado de vitamina D con las variables clínicas y 

bioquímicas. 

  Edad  

(años) 

IMC 

(Kg/m2) 

TSH sérica 

(µUI/ml) 

T4 total 

(µg/dl) 

Deficiencia 

(n=39) 

Media 80,97 27,36 3,32 9,89 

Desviación estándar 7,52 3,75 2,15 1,74 

Mínimo 66 20,86 ,09 7,12 

Máximo 97 36,15 8,24 13,90 

Insuficiencia 

(n=43) 

Media 80,47 27,08 1,73 9,60 

Desviación estándar 6,77 4,70 ,63 1,95 

Mínimo 66 16,66 ,68 4,70 

Máximo 92 40,45 2,96 13,69 

Suficiencia 

(n=9) 

Media 83,11 26,30 2,22 8,36 

Desviación estándar 8,21 3,46 2,37 2,13 

Mínimo 68 19,32 ,66 4,95 

Máximo 92 30,26 8,25 11,88 

Elaborado por: Cando A. 

 

El promedio del valor sérico de T4 total para los tres grupos, fue similar (T4 total: 9,89 

µg/dl, 9,60 µg/dl y 8,36 µg/dl, obteniendo un p valor no significativo, p > 0,05). Y las 

medias de las variables edad e IMC, no tuvieron significancia estadística para los tres 

grupos de estudio (p > 0,05).  

Para confirmar el diagnóstico estadístico en cada grupo, se utilizaron los datos 

obtenidos mediante el análisis ANOVA  de un solo factor (tabla 27) y prueba post hoc de 

Tukey (tabla 28), demostrando que la media de TSH sérica del grupo de deficientes de 

vitamina D es diferente del grupo de insuficiencia y suficiencia. Por otro lado, también 

se demuestra, mediante la prueba post hoc de Tukey, que el grupo de insuficiencia y 

suficiencia no tienen diferencias significativas entre ellos, por lo que, estos dos grupos se 

comportan de la misma manera, estadísticamente. Es por ello, que se agruparon en uno 

solo denominado No Deficiencia de vitamina D para llevar a cabo el tratamiento 

estadístico más exacto. 
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Tabla 27. ANOVA de un factor  para los niveles de vitamina D. 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Edad Entre grupos 52,164 2 26,082 ,498 ,610 

Dentro de grupos 4610,561 88 52,393   

Total 4662,725 90    

IMC Entre grupos 8,313 2 4,156 ,235 ,791 

 Dentro de grupos 1558,935 88 17,715   

 Total 1567,248 90    

TSH 

sérica 

Entre grupos 52,483 2 26,241 9,729 ,000 

Dentro de grupos 237,352 88 2,697   

Total 289,834 90    

T4 

total 

Entre grupos 1,39 2 ,696 ,188 ,829 

Dentro de grupos 325,827 88 3,703   

Total 327,219 90    

Elaborado por: Cando A. 

 

Tabla 28. Prueba Post hoc de Tukey de TSH para los niveles de vitamina D. 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente: TSH sérica Sig. 

Deficiencia Insuficiencia ,000 

Suficiencia ,170 

Insuficiencia Deficiencia ,000 

Suficiencia ,697 

Suficiencia Deficiencia ,170 

Insuficiencia ,697 

HSD Tukey 

Nivel 

Vitamina D 

n Nivel significancia=0,05 

1 2 

Insuficiencia 43 1,731  

Suficiencia 9 2,220  

Deficiencia 39  3,324 

Sig. ,635 ,104 

Elaborado por: Cando A. 
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Asociación de las variables clínicas y bioquímicas con la deficiencia de vitamina D. 

La distribución del estado de vitamina D en los pacientes masculinos y femeninos 

muestra una mayor prevalencia de deficiencia en el sexo femenino (79,5%), este 

porcentaje es mayor comparado al 20,5% observado en el grupo de deficiencia de 

vitamina D en el sexo masculino (tabla 29); sin embargo, aquel hallazgo no fue 

estadísticamente significativo (p > 0,05) aplicando la prueba estadística de Chi cuadrado, 

afectando la deficiencia de vitamina D en ambos géneros por igual.  

 

Tabla 29. Asociación de la deficiencia de vitamina D y género. 

 Estado de Vitamina D Total  

No 

Deficiencia  

Deficiencia 

Género  Femenino Recuento 40 31 71 

% dentro de Estado 

de Vitamina D 

76,9% 79,5% 78,0% 

Masculino Recuento 12 8 20 

% dentro de Estado 

de Vitamina D 

23,1% 20,5% 22,0% 

Total  Recuento  52 39 91 

% dentro de Estado 

de Vitamina D 

100,0% 100,0% 100,0% 

Prueba de Chi-cuadrado 

 Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,085 1 ,770   

Corrección de 

continuidad 

,001 1 ,971   

Razón de 

verosimilitud 

,086 1 ,770   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,804 ,488 

N de casos válidos 91     

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 16,29. 

b. sólo se ha calculado para una tabla 2x2  

Elaborado por: Cando A. 
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Por otro lado, la edad promedio en los grupos de deficiencia y no deficiencia de 

vitamina D no tuvo diferencias estadísticamente significativas (80,97 ± 7,52 años y 80,92 

± 7,02 años, respectivamente, p > 0,05). Los datos obtenidos se muestran mediante la 

prueba t para variables independientes (tabla 30).  

 

Tabla 30. Asociación de la deficiencia de vitamina D y edad. 

 Edad (años) 

n Media Desviación estándar 

Deficiencia 39 80,97 7,52 

No deficiencia 52 80,92 7,02 

Prueba t de muestras independientes 

 Prueba de Levene Prueba t igualdad de medias  

 F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Igualdad de 

varianzas 

,140 ,709 ,033 89 ,973 

Elaborado por: Cando A. 

 

La variable IMC se agrupo de acuerdo a la clasificación propuesta por la OPS expuesta 

en la tabla 11 (normal, delgadez, sobrepeso y obesidad) y las cuales al ser comparadas y 

asociadas con la deficiencia de vitamina D, por la prueba Chi cuadrado (tabla 31), y a 

pesar del enlace bien conocido entre los niveles de vitamina D y la adiposidad, la 

asociación entre estas dos variables fue no significativa (p > 0,05), debiéndose por 

factores externos, como por ejemplo, procedimientos o técnicas  más exactas para 

determinar la masa del paciente, o considerar la presencia de afectaciones tiroideas, ya 

que pueden influir en el metabolismo de las grasas en el organismo  (Holick et al., 2011).  

Sin embargo, otro factor puede ser porque la mayoría de la población tuvo un IMC 

normal independientemente del estado de vitamina D que tenga el paciente. Para 

determinar exactamente esta asociación se deberían realizar estudios en los que se 

consideren estos factores y además incluir un rango de edad menor a 65 años, ya que en 

estudios realizados en adultos jóvenes, la relación entre IMC y deficiencia de vitamina D 

es más significativo (Chailurkit, Aekplakorn, & Ongphiphadhanakul, 2013). 
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Tabla 31. Asociación de la deficiencia de vitamina D y el IMC. 

 Estado de Vitamina D Total  

No Deficiencia  Deficiencia 

 

 

 

 

 

IMC  

Normal Recuento 29 20 49 

% dentro de Estado 

de Vitamina D 

55,8% 51,3% 53,8% 

Delgadez Recuento 8 6 20 

% dentro de Estado 

de Vitamina D 

15,4% 15,4% 22,0% 

 Sobrepeso Recuento 10 6 16 

  % dentro de Estado 

de Vitamina D 

19,2% 15,4% 17,6% 

 Obesidad Recuento 5 7 12 

  % dentro de Estado 

de Vitamina D 

9,6% 17,9% 13,2% 

Total Recuento     52 39 91 

% dentro de Estado     

de Vitamina D 

100,0% 100,0% 100,0% 

Prueba de Chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,444  3  ,695 

Razón de verosimilitud 1,431  3  ,698 

N de casos válidos 91     

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,14  

Elaborado por: Cando A. 

 

La distribución del estado de vitamina D con respecto al nivel de TSH sérica, muestra 

una mayor prevalencia de deficiencia en aquellos pacientes con los niveles elevados de 

TSH (71,8% que representa a 28 de los 39 pacientes deficientes). Este porcentaje es 

mayor comparado al 28,2% observado en el grupo de deficiencia de vitamina D 

correspondiente a los niveles disminuidos de TSH; por lo que, aquel hallazgo fue 

estadísticamente significativo (p < 0,05) mediante la prueba estadística de Chi cuadrado 

(tabla 32).  
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El rango normal del valor de TSH en personas adultas libres de enfermedad tiroidea 

tradicionalmente aceptado es 0,45-4,5 µUI/ml. Este rango de referencia es considerado 

como experimental, ya que fue tomado de la población y está basado en estudios 

epidemiológicos, tales como NHANES III de Estados Unidos, donde el rango de 

referencia para la concentración de TSH se estimó en 0,45 - 4,2 µUI/ml. Dado que los 

valores no tienen una distribución normal, se han propuesto otros valores de corte de TSH. 

El límite superior de TSH puede aumentar con la edad, como muestra la población del 

estudio NHANES III. De hecho, si el nivel superior de TSH se mantiene en 4,5 µUI/ml, 

el 74% de los valores de TSH de los pacientes ancianos de 80 años o más sin valores 

positivos de anticuerpos anti-TPO estarían por sobre este nivel. Conforme a un nuevo 

análisis de las curvas de distribución de TSH de NHANES III en individuos con anti-TPO 

negativos entre 50-59 años los niveles superiores de TSH corresponderían a 4,2 µUI/ml, 

entre 60-69 años a 4,7 µUI/ml, entre 70-79 años a 5,6 µUI/ml y en sujetos sobre los 80 

años a 6,3 µUI/ml.  

Por otra parte, el estudio SABE II realizado en Ecuador, para la determinación de la 

prevalencia de valores anormales de TSH sérica en los adultos mayores utilizaron un 

rango de referencia normal entre 0,5 y 4,49 µUI/ml, TSH baja si el valor se encontró por 

debajo de 0,5 µUI/ml, TSH elevada si las cifras se encontraron entre 4,5 y 19,9 µUI/ml y 

muy elevados si los niveles de TSH fueron iguales o mayores a 20 µUI/ml. Estas 

determinaciones se realizaron por el método cuantitativo de quimioluminiscencia en los 

laboratorios de referencia, NetLab, ubicados en la ciudad de Quito.  

Al referirnos a nuestro estudio, el valor promedio de TSH utilizado para considerar 

niveles disminuidos y elevados fue de 2,41 µUI/ml, criterio utilizado de acuerdo a las 

recomendaciones de NHANES III y SABE II, utilizando el mismo método de 

cuantificación. Esto justificaría la asociación existente entre la deficiencia de vitamina D 

y los niveles elevados de TSH sérica reportadas en los estudios epidemiológicos a nivel 

mundial, ya que utilizan rangos similares de TSH en la población de adultos mayores.  
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Tabla 32. Asociación de la deficiencia de vitamina D y los niveles de TSH sérica. 

 Estado de Vitamina D Total  

No Deficiencia  Deficiencia 

 

 

Nivel 

TSH 

sérica   

Niveles 

disminuidos 

Recuento 41 11 52 

% dentro de 

Estado de 

Vitamina D 

78,8% 28,2% 57,1% 

Niveles 

elevados 

Recuento 11 28 39 

% dentro de 

Estado de 

Vitamina D 

21,2% 71,8% 42,9% 

Total  Recuento  39 52 91 

% dentro de 

Estado de 

Vitamina D 

100,0% 100,0% 100,0% 

Prueba de Chi-cuadrado 

 Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

23,337 1 ,000   

Corrección de 

continuidad 

21,315 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

24,226 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

N de casos válidos 91     

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 16,71. 

b. sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Elaborado por: Cando A. 
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Este resultado de que el estado de deficiencia de vitamina D se asoció con niveles 

elevados de TSH sérica sigue siendo desconocido y por lo tanto es necesario el estudio 

experimental para determinar la causa-efecto de esta asociación. La hipótesis de que la 

vitamina D puede influir en la secreción de TSH es altamente aceptada, ya que, se ha 

demostrado que la secreción esta modulada mediante los receptores de vitamina D y 

también que la administración exógena de vitamina D suprime significativamente la 

secreción de TSH en el estado basal (Zhang et al, 2014). 

Por otra parte, la tabla 33 indica que aquellos pacientes que con los niveles de TSH 

sérica elevados tienen 10,7 veces más riesgo de presentar deficiencia de vitamina D que 

aquellos pacientes que tienen los niveles de TSH sérica bajos. Sin embargo, la explicación 

de estos resultados todavía no es clara en esta población, los niveles elevados de TSH 

puede referirse a ser un factor causal en la deficiencia de vitamina D en pacientes adultos 

mayores, o bien, una consecuencia de la enfermedad (Ucar et al, 2014). 

 

Tabla 33. Odds ratio de la variable TSH sérica en la deficiencia de vitamina D. 

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza de 95% 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para nivel 

de TSH sérica (Niveles 

Disminuidos/Niveles 

elevados) 

10,690 ,035 ,249 

Para cohorte Estado de 

Vitamina D = Deficiencia  

5,857 ,161 ,493 

Para cohorte Estado de 

Vitamina D = No Deficiencia  

3,011 1,738 5,217 

N de casos válidos  91   

 

Elaborado por: Cando A. 
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Por lo que, se puede especular que una deficiencia de vitamina D puede predisponer a 

los adultos mayores a afectaciones tiroideas subclínicas requiriendo de atención médica 

y terapéutica.  

La distribución del estado de vitamina D con respecto al nivel de T4 total, muestra una 

prevalencia similares tanto en la deficiencia como en la no deficiencia de los niveles 

disminuidos y elevados (43,6%-56,4% y 53,8%-46,2%, respectivamente); por lo que, este 

hallazgo fue estadísticamente no significativo (p > 0,05) aplicando la prueba estadística 

de Chi cuadrado (ver tabla 34).  

Actualmente, las hormonas tiroideas totales ya no son de gran utilidad clínica, por el 

contrario, las hormonas libres son las biológicamente activas y se correlacionan mejor 

con el estado clínico del paciente (Gonzáles, 2010), justificando el estadístico no 

significativo entre los niveles de T4 total y la deficiencia de vitamina D. 
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Tabla 34. Asociación de la deficiencia de vitamina D y los niveles de T4 total.  

 Estado de Vitamina D Total  

No Deficiencia  Deficiencia 

Nivel 

T4 

total   

Niveles 

disminuidos 

Recuento 28 17 45 

% dentro de 

Estado de 

Vitamina D 

53,8% 43,6% 49,5% 

Niveles 

elevados 

Recuento 24 22 46 

% dentro de 

Estado de 

Vitamina D 

46,2% 56,4% 50,5% 

Total  Recuento  52 39 91 

% dentro de 

Estado de 

Vitamina D 

100,0% 100,0% 100,0% 

Prueba de Chi-cuadrado 

 Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,938 1 ,333   

Corrección de 

continuidad 

,572 1 ,449   

Razón de 

verosimilitud 

,940 1 ,332   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,399 ,225 

N de casos válidos 91     

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 19,29 

b. sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Elaborado por: Cando A. 
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Correlaciones bivariadas entre los valores de 25 Hidroxivitamina D y variables 

bioquímicas. 

El análisis de correlación bivariante para las variables bioquímicas y clínicas realizado 

en toda la población de estudio, indica la existencia de una correlación negativa entre la 

25 Hidroxivitamina D y los valores de TSH sérica, obteniendo un p valor estadísticamente 

significativo (< 0,05). Por otra parte, la T4 total tuvo un p valor no significativo (> 0,05) 

(tabla 35). Los datos estadísticos se obtuvieron mediante la correlación de Pearson para 

las variables distribuidas normalmente (edad, IMC y T4 total), y la correlación de 

Sperman para la variable TSH sérica debido a que presentaba una distribución no normal 

(figura 10).  

Tabla 35. Correlaciones bivariadas entre 25 Hidroxivitamina D y variables. 

 Coeficiente de correlación Sig. (bilateral) 

Edad (años) ,024 ,820 

IMC (Kg/m2) -,049 ,645 

TSH sérica (µUI/ml) -,427 ,000 

T4 total (µg/dl) -,108 .310 

Elaborado por: Cando A. 

 

Según la tabla 36, el coeficiente de correlación de Sperman (Ro) tiene una moderada 

correlación negativa con los niveles de 25 Hidroxivitamina D y TSH sérica, ya que 

presentó una estimación puntual significativa (Ro = -0,427). 

Tabla 36. Índice R y Ro de correlaciones. 

Índice R y Ro Interpretación 

(-) 0,00-0,20 Ínfima correlación 

(-) 0,20-0,40 Escasa correlación 

(-) 0,40-0,60 Moderada correlación 

(-) 0,60-0,80 Buena correlación 

(-) 0,80-1,00 Muy buena correlación 

Fuente: García & Matus, 2016 
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Figura 18. 25 Hidroxivitamina D vs TSH sérica. 

Elaborado por: Cando A. 

 

Su interpretación indica que a medida que los niveles de TSH aumentan los valores de 25 

Hidroxivitamina D disminuyen y/o viceversa (figura 18 ), coincidiendo con varios 

estudios epidemiológicos similares (Barchetta et al., 2014) (Zhang et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

Análisis de regresión estandarizados de variables en relación a TSH sérica. 

Con el fin de confirmar la existencia de una asociación independiente entre los niveles 

elevados de TSH sérica y la 25 Hidroxivitamina D, se realizó un análisis de regresión 

multivariante el cual se ajustó por edad, T4 total e IMC según el género.  

 

Tabla 37. Coeficientes de regresión estandarizados de variables en relación a TSH 

sérica según el género. 

 Masculino (n=20) Femenino (n=71) 

Beta Sig. Beta Sig. 

Edad  -,093 ,710 ,083 ,509 

IMC ,020 ,937 ,097 ,435 

25 Hidroxivitamina D -,376 ,157 -,405 ,001 

T4 total ,177 ,467 -,015 ,897 

 

Elaborado por: Cando A. 

 

Al analizar la tabla 37, con respecto a la relación entre el nivel de vitamina D y el nivel 

sérico de TSH, se encontró que los niveles más bajos de 25 Hidroxivitamina D se 

asociaron con niveles de TSH más altos, independientemente de la edad, nivel de T4 total 

e IMC, como factores de confusión, en el sexo femenino (Beta = -,356, p = ,001). Sin 

embargo, hubo una relación no significativa entre los niveles séricos de TSH y T4 total, 

así como también en la edad e IMC entre los géneros.  

Este resultado indica que la secreción de TSH está regulada por las hormonas sexuales, 

susceptibilidad genética o factores ambientales, como la estacionalidad, que también 

puede mediar en la relación entre el estado de la vitamina D y los niveles de TSH en suero 

(Zhang et al., 2014). Se ha demostrado que la vitamina D es un factor importante en la 

biosíntesis de estrógenos a lo que se puede deducir con seguridad  que los estrógenos 

tienen una compleja relación con la secreción de TSH en las mujeres, lo que explica la 

causa de esta relación en las mujeres (Zhang et al., 2014). 
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La existencia de una asociación entre la TSH y la vitamina D es todavía deficiente de 

estudios investigativos, teniendo en cuenta la prevalencia de hipovitaminosis D en todo 

el mundo y la alta frecuencia de disfunciones tiroideas en la población de adultos 

mayores. Hasta el momento se han realizado solamente estudios descriptivos de esta 

asociación basándose en la hipótesis de que los niveles circulantes de vitamina D pueden 

influir en el eje hipotalámico-pituitaria-tiroides, no solo por medio de la expresión de 

VDR en el hipotálamo y células tirotrópicas de la glándula pituitaria, sino también 

ejerciendo un efecto directo sobre los tirocitos (Zhang et al., 2014) (Das et al., 2017). 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

Se determinó una alta prevalencia de hipovitaminosis D en la población de estudio 

representado el 90,11%, afectando más al sexo femenino, 80,49%, que al sexo masculino, 

19,51%, por lo que, esta población tiene valores menores a 30 ng/ml de vitamina D en su 

organismo. Por otra parte, la suficiencia de vitamina D reporta el 9,89%. Además, las 

edades que más presentan esta hipovitaminosis son de entre los 80 y 89 años. Como se 

puede apreciar, los adultos mayores reportan prevalencias más altas de hipovitaminosis 

D. 

Se determinó que la insuficiencia de vitamina D fue 81,40% en las mujeres y 18,60% 

en los varones, y la deficiencia de vitamina D fue de 79,49% en mujeres y 20,51% en los 

varones. Las mujeres presentaron mayor afectación en el comportamiento de la mayoría 

de los indicadores bioquímicos al compararse con el sexo masculino. En general, se 

determinó que la insuficiencia de vitamina D en los adultos mayores de 65 años es más 

elevada que su deficiencia (47,25% vs 42,86%, respectivamente). 

Se correlacionó estadísticamente los grupos de hipovitaminosis D con la edad, IMC, 

TSH sérica y T4 total mediante la aplicación de varias pruebas estadísticas. El Chi 

cuadrado, correlación de Pearson y  Sperman determinó una moderada asociación entre 

los niveles elevados de TSH y la deficiencia de vitamina D, mas no con T4 total.  Por otra 

parte, la distribución de la edad, IMC y T4 total tuvo una asociación no significativa con 

los niveles deficientes de vitamina D. Además, de los análisis uni y bivariados, es decir 

que en forma independiente han demostrado asociación, se realizaron regresiones 

logísticas multivariadas, en la cual se correlacionó los niveles de TSH y la deficiencia de 

vitamina D independientemente de los niveles de T4 total, edad e IMC como posibles 

factores de asociación en los pacientes adultos mayores de 65 años. 

Adicionalmente, se demostró que existe un mayor porcentaje de mujeres adultos 

mayores que hombres, lo cual se comprueba que de los 91 pacientes el 78% corresponden 

al sexo femenino y el 22% al sexo masculino,  esto indica que entre el periodo de Julio 

2016 y Julio 2017 asistieron más mujeres a la consulta externa que hombres, además los 

rangos de edades más atendidas durante este transcurso fueron de 80 a 89 años de edad.  
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El análisis de los diversos marcadores bioquímicos y su asociación entre ellos, ha 

permitido determinar la situación de salud del adulto mayor ecuatoriano desde una 

perspectiva multidimensional, pues el análisis no se ha centrado solamente en un análisis 

descriptivo en este grupo poblacional, sino que se ha asociado y/o correlacionado con 

otros analitos de especial relevancia en etapas avanzadas de la vida del adulto mayor. El 

hallazgo de prevalencias elevadas de los valores patológicos de vitamina D y el 

comportamiento según la edad, género y asociación con los niveles elevados de TSH 

sérica, revela un estado de salud deficiente en el que se nota las desigualdades a la 

atención de salud del adulto mayor.  
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Recomendaciones 

 Al Ministerio de Salud Pública se recomienda dar atención de salud prioritaria al 

adulto mayor, para que la mayoría sea atendida en el Hospital de Atención Integral al 

Adulto Mayor a fin de prevenir, diagnosticar, tratar y controlar las patologías propias de 

la edad, mejorando la calidad de vida de esta población vulnerable.  

Luego de esta investigación que demostró la asociación entre la deficiencia de 

vitamina D y los niveles elevados de TSH, se recomienda a la facultad la realización de 

tesis de nivel experimental en las cuales se controle las variables clínicas y bioquímicas 

para determinar la relación causa-efecto de esta asociación. 

 Se recomienda al Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor realizar 

investigaciones utilizando marcadores bioquímicos más específicos como los anticuerpos 

antitiroideos, anti TPO y anti TG, la PTH, calcio y hormonas tiroideas libres, ya que estas 

muestran una mayor sensibilidad clínica. 

Se recomienda la determinación de los puntos de corte de la 25 Hidroxivitamina D 

propios de nuestra población ecuatoriana, para relacionar la fragilidad en las caídas de los 

adultos mayores y otras patologías prevalentes en aquella edad. 
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CAUSAS 

EFECTOS 

ANEXOS 

A. Árbol de problemas. 

No existen estudios actualizados sobre la determinación de la prevalencia de Hipovitaminosis D y de su 

correlación con la hormona TSH y T4 total en adultos mayores

En el Ecuador no hay el suficiente 

grado de interés para el estudio de la 

hipovitaminosis D en los adultos 

mayores 

En el Ecuador existe un solo 

hospital público de atención 

especializada hacia la población 

geriátrica 

En el Ecuador no existen estudios 

sobre la correlación entre los 

niveles de vitamina D con 

hormonas como la TSH y T4 total

Falta de datos actualizados de la 

prevalencia de hipovitaminosis D en 

los adultos mayores

No hay censo actualizado de adultos 

mayores para la realización de 

estudios

Falta de datos correlacionales entre 

vitamina D y hormonas tiroideas 

Deficiencia de vitamina D se 

relaciona con varias enfermedades 

Alta prevalencia de hipovitaminosis 

D y enfermedades tiroideas en 

adultos mayores 
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B. Categorización de variables. 

Variable: Hipovitaminosis D  

Nivel Vitamina D

Estado de salud

Hipovitaminosis D

Suficiencia 

>30 ng/ml

Insuficiencia 

<30 ng/ml

Deficiencia

<20 ng/mL

 

Variable: Correlación con TSH y T4 total 

 

Correlación TSH 

T4 total

Glándula tiroides 

Sistema endocrino

TSH sérico T4 sérico
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Variable: Adultos mayores  

 

Adultos mayores 

Grupo etario

GéneroRango de Edad IMC

Población
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C.  Autorización para el desarrollo del trabajo de investigación en el Hospital de 

Atención Integral al Adulto Mayor. 
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D. Autorización para el acceso a la base de datos e historias clínicas de los pacientes 

del Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor. 
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E. Matriz de recolección de datos. 

N CÓDIGO EDAD GÉNERO FECHA DE 

REALIZACIÓN 
FECHA DE 

REVISIÓN 
IMC 

(kg/m2) 

25 HIDROXIVITAMINA D 

(30-100 ng/mL) 
TSH  

(0,34-5,6 uUI/mL) 

T4 total  

(6.09-12.23 ug/dL) 

1            

2           

3            

4           

5           

6          

7           

8          

9            

10            

11            

 

 

                                                                                            

                             Dra. Nadia Tarco A                                                                                       Lcda. Elizabeth Pacheco A 

                             CI: 180285444-6 CI: 180481210-3 
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F. Instrumento para determinar la validez del contenido de la guía de observación. 

Esta validación tiene por objeto aprobar la guía de observación para la recolección de 

datos y posteriormente el análisis de resultados de las pruebas bioquímicas.  

Considera que los siguientes datos: 

Código del paciente: xxx 

Variables clínicas 

Edad: años  

Género: Masculino/Femenino 

IMC: Kg/m2 

Variables bioquímicas 

25 Hidroxivitamina D: 30-100 ng/ml 

TSH sérica: 0,34-5,6 µUI/ml 

T4 total: 6,09-12,23 µg/dl 

Son: Adecuados       Inadecuados 

 

Para la determinación de la prevalencia de hipovitaminosis D y su correlación con los 

valores bioquímicos de TSH sérica y T4 total en el laboratorio clínico del Hospital de 

Atención Integral al Adulto Mayor. 

Observaciones: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Validado por: 

 

Dra. Nadia Tarco A 

CI: 180285444-6 
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F. Instrumento para determinar la validez del contenido de la guía de observación. 

Esta validación tiene por objeto aprobar la guía de observación para la recolección de 

datos y posteriormente el análisis de resultados de las pruebas bioquímicas.  

Considera que los siguientes datos: 

Código del paciente: xxx 

Variables clínicas 

Edad: años  

Género: Masculino/Femenino 

IMC: Kg/m2 

Variables bioquímicas 

25 Hidroxivitamina D: 30-100 ng/ml 

TSH sérica: 0,34-5,6 µUI/ml 

T4 total: 6,09-12,23 µg/dl 

Son: Adecuados       Inadecuados 

 

Para la determinación de la prevalencia de hipovitaminosis D y su correlación con los 

valores bioquímicos de TSH sérica y T4 total en el laboratorio clínico del Hospital de 

Atención Integral al Adulto Mayor. 

Observaciones: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Validado por: 

 

Lcda. Elizabeth Pacheco A 

CI: 180481210-3 
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