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Introducción: Los pacientes de hemodiálisis (HD)tienen un elevado riesgo para
infección por Covid-19. Los nivelesde 25 OH vit D suelen estar disminuidos en
pacientes de HD y se hanrelacionado con la respuesta inmune frente a
infecciones.Trabajos recientes han descrito que los niveles más elevados de Vit D se
asocian a una reducción en el riesgo de infección, ingreso y muerte por Covid en
población general.Según recomiendan nuestras Guías es práctica habitual medir y
suplementar el déficit de 25 OH vitD en HD.Nuestro objetivo es estudiar si los niveles
previos al contagio tienen relación con la evolución de la infección en nuestros
pacientes.
Material y método: Estudio retrospectivo de todos los pacientes de HD con infección
conocida por Covid quetuvieranmedidoslosnivelesde25OHVit D en los
dosmesespreviosalcontagio.
Resultados:Encontramos 34pacientes que cumplieran criterios, 2 dela primeraola, 23 de
lasegunda y 9 delatercera.21varonesy 13mujeres, edadmedia69,78años±13,93 con
niveles medios de 25OH de 27,0,85±12,59ng/l medida en un periodo de 37,59
±18,93dias previos al contagio. 24 pacientes presentaron síntomas, de ellos 20
precisaron ingreso y fallecieron 9. No encontramos diferencias significativas entre los
niveles de 25OH entre sintomáticos y asintomáticos y tampoco en relación a la
mortalidad.Curiosamente
los
pacientes
que
precisaron
ingresotenían
nivelessignificativamente másaltos (29,66 ±16,8ng/l frente a 25,28 ±8,6 P
0,003).Clasificando a los pacientes en deficiencia (menor de 15), insuficiencia (15-30) y
normalidad de niveles 25Oh VitD (>30) no encontramos tampoco diferencias en cuanto
a la evolución de la infección. El tratamiento previo con VitD no se asoció tampoco a la
evolución de la enfermedad, aunque sí de forma significativa con los niveles de 25OH.
Conclusiones:Aunque la mitad de los pacientes estaban en tratamiento con Vit D solo
un tercio de los pacientes había presentado niveles de 25 OH Vit D en rango de
normalidad. No encontramos relación entre evolución de la infección por Covid y
niveles de 25 OH Vit D en la muestra estudiada.Serán necesarios más estudios para
aclarar si conseguir niveles mayores de 25OHVitD pueden mejorar la alta mortalidad
asociada a lainfección por Coviden los pacientes de HD.

