
P R E V E N C I Ó N

Objetivo. Averiguar si dosis de 500.000 UI de colecalciferol, administradas 

una vez al año (en otoño o invierno) de forma oral a mujeres de 70 o más 

años, son capaces de reducir el riesgo de caídas y fracturas.

Diseño. Ensayo clínico aleatorio, doble ciego y controlado con placebo, de 

3 a 5 años de tratamiento y seguimiento posterior de 12 meses tras la últi-

ma dosis.

Emplazamiento. Población residente en el sur de Victoria, en Australia (lati-

tud 38° S).

Población de estudio. De 7.204 mujeres (≥ 70 años) invitadas a partici-

par, 4.887 fueron excluidas por declinar la invitación o la participación, no 

cumplir los criterios de inclusión (alto riesgo de fractura de cadera) o cumplir 

alguno de exclusión (no proporcionar consentimiento o información sobre las 

caídas o fracturas, vivir permanentemente en institución de cuidado de alto 

nivel, tener niveles altos de calcio o creatinina en sangre y estar tomando vi-

tamina D, calcitriol o fármacos antifractura), y 59 que firmaron el consenti-

miento informado para participar se retiraron después, quedando 2.258 que 

fueron distribuidas aleatoriamente en un grupo de tratamiento (GT) y un gru-

po de placebo (GP).

Intervención. El GT recibió 500.000 UI de colecalciferol por vía oral, una 

vez al año. El GP recibió placebo idéntico.

Medición del resultado. Al inicio se recogieron edad, ingesta de calcio y 

perfil de riesgo de fractura mediante cuestionario. A lo largo del estudio se 

recogieron las caídas y las fracturas, mediante calendario cumplimentado 

diariamente por la mujer, con una F (caída y/o fractura) o una N (nada) y de-

vuelto mensualmente por correo. Se confirmaban los detalles por teléfono y 

las fracturas radiológicamente. En una submuestra se determinaron periódi-

camente los niveles sanguíneos de 25-hidroxicolecalciferol y hormona para-

tiroidea.

Resultados principales. A lo largo de 6.925 personas-año de seguimiento 

se produjeron 5.404 caídas y 306 fracturas. Las incidencias de caídas en el 

GT y el GP fueron, respectivamente, de 83,4 y 72,7 por 100 personas-año, 

resultando en un riesgo relativo (RR) de 1,15 (intervalo de confianza [IC] 

95% 1,02-1,30, p = 0,03) del GT frente al GP, que no cambiaba tras ajus-

tar para la ingesta de calcio. Las incidencias de fracturas en el GT y el GP 

fueron, respectivamente, de 4,9 y 3,9 por 100 personas-año, resultando en 

un RR de 1,26 (IC 95% 1,00-1,59, p = 0,047) del GT frente al GP, que se 

reducía ligeramente (RR = 1,25; IC 95% 0,99-1,58, p = 0,06) tras ajustar 

para la ingesta de calcio. En la submuestra, los niveles de 25-hidroxicole-

calciferol del GT aumentaron a 120 nmol/l al mes de la toma, eran de alre-

dedor de 90 nmol/l a los 3 meses y seguían más altos que los del GP a los 

12 meses.

Conclusión. La administración anual, por vía oral, de dosis altas de colecal-

ciferol dio como resultado un riesgo aumentado de caídas y fracturas en 

mujeres ancianas.

Fuente de financiación. Beca del National Health and Medical Research 

Council y ayuda del Australian Government Department of Health and 

Ageing.

Comentario

Aunque la justificación de este estudio se basa en la inconsistencia 
de los resultados de los estudios existentes, la menor reducción del 
riesgo de fracturas en los ancianos que viven en la comunidad fren-
te a los institucionalizados, la mayor proporción de fracturas entre 
los que no toman suplementos de calcio, la menor reducción del 
riesgo de fractura de los que no mantienen la adherencia al trata-
miento y el aumento de los niveles de 25-hidroxicolecalciferol con 
dosis altas de colecalciferol (50.000 UI diarias durante 10 días), re-
sulta poco plausible, ya que parece poco probable que una única 
dosis de 500.000 UI pueda mantener algún efecto durante un año.
Es posible que la inconsistencia de los resultados se deba más a la pe-
riodicidad de la administración de colecalciferol y a su combinación o 
no con suplementos de calcio, que a la dosis total administrada.
La relevancia de los resultados de este estudio viene dada más por 
ser resultados opuestos a la hipótesis planteada en el estudio, que 
por los resultados en sí, ya que no parece que pueda haber una ex-
plicación plausible para que una única dosis elevada de colecalcife-
rol anual suponga un mayor riesgo de caídas, a pesar de que en el 
estudio también encontraron que el riesgo era mayor en los prime-
ros tres meses de la administración de la dosis.
Las características de la población del estudio y su entorno son 
equiparables a las de nuestro medio, por lo que pueden ser aplica-
bles a nuestra práctica. Sin embargo, los factores de riesgo de caí-
das reconocidos son1: aumento de la edad, uso de cierta medicación 
específica, disminución de la fuerza muscular, reducción del movi-
miento articular y del equilibrio, disminución de la zancada o paso 
al andar, dificultades de la visión y de la audición y deterioro de la 
capacidad cognitiva. Y, como estos factores no han sido tenidos en 
cuenta a lo largo del seguimiento de este estudio, aunque se trate de 
un ensayo clínico aleatorio, es posible que sean otros factores dife-
rentes de la administración de la vitamina D los que hayan aumen-
tado el riesgo de caídas.
De lo dicho anteriormente se desprende que, aunque los resultados 
son muy llamativos y entran en controversia con los de la mayoría 
de los estudios ya existentes, este estudio tiene poco impacto sobre 
la práctica clínica ya que no demuestra que las dosis de 700 a 800 
UI diarias de vitamina D, que se recomiendan para ayudar a reducir 
el riesgo de fracturas en los ancianos, tengan algún efecto negativo 
en ese riesgo de fracturas o en el de caídas. 
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