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Resumen 

La hipovitaminosis D favorece el raquitismo en los niños y la osteoporosis y osteomalacia en los adultos. Desde 

1986 hasta el presente se han presentado más de veinte trabajos en la Asociación Argentina de Osteología y 

Metabolismo Mineral, en los que se comprueba hipovitaminosis D en Argentina. Según los criterios 

internacionales, se ha observado  deficiencia e insuficiencia de vitamina D en madres, neonatos y niños de Ushuaia, 

Río Gallegos, Comodoro Rivadavia y Buenos Aires. A pesar de la hipovitaminosis D propia de altas latitudes, los 

jóvenes evaluados en Ushuaia presentaron similar pico de masa ósea que sus pares en Buenos Aires. Los adultos 

jóvenes de la ciudad de Buenos Aires tienen niveles bajos de vitamina D en invierno, que se asocian a un 

incremento de marcadores óseos. En ancianos institucionalizados, la deficiencia en invierno es la regla. Se 

comprobó en todo el país, en invierno, insuficiencia de vitamina D en adultos mayores ambulatorios sanos [nivel 

medio de 25(OH)D: 17,4 ng/ml]. En las grandes urbes como la ciudad de Buenos Aires habitan adultos mayores 

con franca hipovitaminosis D, atribuible a la vida en el interior de casas o departamentos, y a la escasa ingesta en 

alimentos ricos y/o fortificados con vitamina D; los sujetos más afectados pertenecen a la clase social baja. La 

hipovitaminosis D es un problema de Salud Pública en la Argentina, pues afecta a las poblaciones más indefensas: 

niños y ancianos, especialmente los de bajos recursos económicos.  
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Summary 

MAP OF HYPOVITAMINOSIS D IN ARGENTINA 

Vitamin D deficiency favors rickets in children and osteoporosis and osteomalacia in adults. Since 1986, more than 

twenty communications to the Argentine Association of Osteology and Mineral Metabolism have reported about 

hypovitaminosis D across the country. According to international criteria vitamin D deficiency and insufficiency 

have been observed in mothers, newborns and children living in Ushuaia, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia and 

Buenos Aires. In spite of high-latitude vitamin D deficiency, young subjects from Ushuaia presented similar peak 

bone mass to those living in Buenos Aires. Young adults from Buenos Aires city have low vitamin D levels in 

Winter, associated with increases in bone markers. Among the elderly living in institutions, vitamin D deficiency is 

the rule at the end of Winter. Among healthy ambulatory adults from several areas of the country, vitamin D 

insufficiency is prevalent in Winter [mean 25(OH)D levels: 17.4 ng/ml]. In large cities like Buenos Aires frank 

hypovitaminosis D can be found in elderly adults, which can be attributed to the time spent indoors, and to poor 

intake of  vitamin D-rich or fortified foodstuffs; more severely affected individuals are found in the low-income 

social class. Hypovitaminosis D is a public health problem in Argentina, preferentially affecting children and 

adults of low income. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La deficiencia de vitamina D es considerada un problema mundial; los niños y los ancianos 
son laa poblaciones con mayor riesgo de padecerla. Los nuevos avances en el conocimiento 
de sus acciones esqueléticas y extra-esqueléticas destacan la importancia de mantener los 
valores circulantes de 25(OH)D en rangos normales en todos los individuos. El último  
consenso de expertos considera que el  valor de 25(OH)D de 30 ng /ml o más es óptimo para 
obtener una buena salud ósea.1 
 
La Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral (AAOMM) no ha sido ajena a 
este problema. Desde su creación hasta la actualidad se han realizado estudios de 
investigación en ciencias  básicas y clínicas destinados a comprender el complejo sistema de 
la vitamina D, sus órganos blanco y sus distintos metabolitos. Los estudios básicos abordaron 
los mecanismos de la  foto-conversión de provitamina D3 en vitamina D3, la metodología 
apropiada para la evaluación bioquímica de 25(OH)D y 1,25(OH)2D3, las acciones moleculares 
de la vitamina D en el intestino, el músculo y el esqueleto de pequeños animales y de 
humanos así como también el polimorfismo del receptor de la vitamina D.  
 
Las investigaciones clínicas abarcan estudios epidemiológicos de poblaciones de diferentes 
edades y localización geográfica, así como también los trabajos referentes a dosis 
terapéuticas sustitutivas adecuadas de vitamina D. Las zonas geográficas evaluadas fueron en 
principio de altas latitudes (paralelo 40 S o más); luego se extendió el estudio a todo el país. 
Los grupos evaluados fueron los de mayor riesgo: neonatos, niños y ancianos. 
 
Si bien se realizaron en distintas épocas y con diferentes metodologías, las valoraciones 
epidemiológicas consideraron valores de deficiencia de vitamina D a los niveles de 25(OH)D 
inferiores a 8-10 ng / ml.2 En esta franja, la población desarrolla raquitismo (niños), 
osteoporosis y osteomalacia (adultos y ancianos). Los criterios de normalidad se establecieron 
teniendo en cuenta la elevación de los niveles de hormona paratiroidea que se observa con 
valores de 25(OH)D <27 ng/ml en nuestra población de adultos mayores de 65 años.3 
 
El objetivo de esta revisión ha sido recopilar los trabajos presentados por la AAOMM en el 
período 1986-2004 así como también otras publicaciones realizadas en el país por otros 
investigadores. 
 
 
EPIDEMIOLOGÍA DE LA HIPOVITAMINOSIS D EN ARGENTINA SEGÚN GRUPOS ETARIOS 
Y REGIONES GEOGRÁFICAS 
 
 Neonatos y madres 
 
Los niveles de vitamina D del recién nacido dependen del pasaje de 25(OH)D materno a 
través de la placenta. El neonato de zonas altas latitudes y de grandes urbes está expuesto a 
la deficiencia de vitamina D y en consecuencia al raquitismo y osteomalacia. Recientemente 
se han reglamentado normas internacionales para establecer las dosis sustitutivas obligatorias 
en esta población de alto riesgo. 
 
Las investigaciones de Alonso y col.,4 Oliveri y col.5 y Tau y col.6 objetivan grave deficiencia de 
vitamina D en Ushuaia, insuficientes niveles de 25(OH)D en Buenos Aires, y deficiencia e  



 
 
insuficiencia en neonatos (evaluados en sangre de cordón) y madres de Río Gallegos (Tabla 
1). Los niveles descendidos en recién nacido se adscriben también a la insuficiente producción 
de proteínas transportadoras por inmadurez del hígado del neonato. Las cifras objetivadas son 
alarmantes y requieren de una política sanitaria correctora, especialmente si se considera que 
muchos bebés reciben alimentación por leche materna. Interesantes investigaciones 
internacionales sugieren que las altas dosis sustitutivas de vitamina D (2.000 UI /día) en la 
madre durante la lactancia logran niveles adecuados de 25(OH)D circulante en los bebes 
amamantados.7  
 
Tabla 1. Niveles circulantes de 25-hidroxivitamina D en sangre de cordón de recién nacidos y 
del suero materno. Evaluaciones realizadas en Ushuaia, Buenos Aires y Río Gallegos. Se 
describen como X±DE. 
Ver citas bibliográficas en el texto. 
 
Lugar 25(OH)Dng/ml  

neonato (cordón) 
25(OH)D ng/ml 
suero materno 

n 

Ushuaia* 4,0±2,7 6,3±4,8 20 
Buenos Aires* 11,3±6,0 14,4±8,7 21 
Rio Gallegos** 8,9±5,7 15,1±8,1 27 
*,** ver citas bibliográficas (5) y (6). 
 
 
Niños 
 
Las poblaciones infantiles y de adolescentes del sur del país llamaron la atención de los 
investigadores. Se han evaluado las poblaciones de Ushuaia, Comodoro Rivadavia, Río 
Gallegos, Buenos Aires y Tucumán, en distintas épocas (1990-2003).  
Los aportes de Oliveri y col.2 y Tau y col.6 permiten evaluar el estado nutricional de vitamina D 
en Ushuaia y Comodoro Rivadavia. En la ciudad más austral la población de niños de ambos 
sexos, con 8 años de edad promedio, presentaba en invierno valores críticos de 25(OH)D, que 
espontáneamente mejoraban en verano. Se verificó una variación especular de niveles de 
hormona paratiroidea, más elevada en invierno y con descenso en verano (Fig. 1). Se adscribe 
el fenómeno a la falta de brillo solar en invierno (2,2 h diarias) en relación al verano (5,5 h  
diarias). El 52% de los niños evaluados presentaba importante deficiencia de vitamina D (<8 
ng/ml). El trabajo realizado en 1990 fue cotejado en 2003 con valores invernales de 14,1±8,5 
ng/ml en niños de similar edad (61,0±3,7 años);6 similares valores se verifican en Comodoro 
Rivadavia.6 Comparando los estudios de Buenos Aires y las ciudades más australes, se 
verificaron valores superiores en el mismo período estacional y en similar población de niños;  
en Buenos Aires los niños con severa deficiencia representaban el 9% (Tabla 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Figura 1. Variaciones estacionales de 25-hidroxivitamina D y de hormona paratiroidea en niños 
de la ciudad de Ushuaia. Expresado como X±DE (exposición lumínica 2 h en invierno, 5 h en 
verano). Ampliar detalles en cita bibliográfica (2). 
 
 
Tabla 2. Niveles de 25-hidroxivitamina D en niños de Ushuaia, Buenos Aires, Comodoro 
Rivadavia y Tucumán en invierno. Se describen como X±DE. 
 
 25(OH)D ng/ml invierno Edad (años) n 
Ushuaia 1990* 9,3±0,64 7,1±0,8 63 
Ushuaia 2003** 14,1±8,5 6,2±3,7 15 
Cdro. Rivadavia** 12,6±4,7 2,2±0,1 20 
Buenos Aires* 21,1±1,9 7,0±0,3 37 
 
 
*, ** ver citas bibliográficas (2) y (6).  
 
 
 
 
 
 
Es de considerar que la presencia de grados variables de hipovitaminosis D por debajo del 
paralelo 40 en niños se adscribe a la incidencia del sol, la temperatura y la presencia de días 
diáfanos. 
La sustitución realizada con dosis única de 150.000 UI de ergocalciferol a comienzos del 
invierno logró compensar los niveles descendidos en la 6ª semana post-dosis (26,7±13,8 
ng/ml), verificándose niveles similares a los post-verano al 5° mes de la misma  
(17,2±9,2 ng/ml) superando en todo momento a los valores promedios de la época invernal.7   
El descenso observado se puede atribuir a la farmacocinética de la vitamina D2.

9 Similares 
resultados se obtuvieron en otra experiencia de Tau y col. al sustituir con suplemento de 
vitamina D (23,4±8,0 ng/ml).6 
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Adolescentes y adultos jóvenes 
 
Los adolescentes fueron motivos de algunas investigaciones. Tau y col. observaron niveles 
superiores a 20 ng/ml en adolescentes de la ciudad de Río Gallegos a fines de invierno y en 
verano.10 Similares valores se describen en el trabajo de Oliveri y col.11 en 29 adolescentes de 
Buenos Aires cuyo promedio fue de 19,0 ng/ml. Las discrepancias observadas se deberían a 
la escasa exposición solar de los habitantes de las grandes urbes, y/o a diferencias  
metodológicas en la evaluación de los niveles de 25(OH)D.  
 
Es de interés, por otra parte, establecer el impacto en el tejido óseo, especialmente la 
adquisición del pico de masa ósea en estas poblaciones. Con el objetivo de establecer la 
influencia de la hipovitaminosis D crónica en adultos jóvenes de Ushuaia se realizó 
densitometría ósea de radio ultradistal y radio distal para evaluar densidad ósea y contenido 
mineral de ambas regiones. No se observaron diferencias en el contenido y densidad mineral  
en mujeres y varones de Ushuaia y Buenos Aires con rango de edad entre 19-30 años, 
concluyendo que no había influencias en la adquisición del pico de masa ósea. Sin embargo 
se verificó talla más baja en la población de Ushuaia, lo que requerirá futuras 
investigaciones.12 
 
Los primeros estudios de niveles de 25(OH)D en adultos jóvenes se realizaron en Buenos 
Aires en 1986; la metodología empleada en esa época fue la de extracción de los esteroides y 
purificación con Sephadex y medición con ensayo de competición proteica. Se verificaron en 
ese estudio niveles de 25(OH)D de 18,7±1,7 y 23,5±1,9 ng/ml en invierno y verano, 
respectivamente, en una población de adultos.13 
 
Posteriores trabajos comparativos evaluaron grupos de mujeres y varones en el período 
invernal y estival. Si bien las mediciones de 25(OH)D se realizan por otra metodología              
–anticuerpo dirigido contra 25(OH)D–, los valores promedios obtenidos en invierno son 
similares al trabajo descrito; sin embargo los niveles promedios de 25(OH)D durante el verano 
supera los rangos de suficiencia establecidos en el presente (>30 ng/ml). El porcentaje de 
sujetos con insuficiencia y deficiencia es de 70% en invierno, y 15,6% con insuficiencia en 
verano, siendo por lo tanto el invierno un factor de riesgo para la población adulta de Buenos 
Aires. Se estudiaron las fluctuaciones estacionales de marcadores óseos, los que indicaron  
mayor remodelación en el período estival, acompañada por elevación de la hormona 
paratiroidea (Tabla 3). 
 
Tabla 3. Incremento de los marcadores de modelación ósea en adultos jóvenes en el periodo 
invernal en relación al periodo estival siguiendo cambios de 25OHD y hormona paratiroidea. 
Valores expresados en X±DE. 
 
 Invierno Verano Valores normales 

Calcemia mg% 9,5±0,7 9,63±0,53 8,5-10,5 
25OHD ng/ml 17,1±8,1 32,5±12,8** 9-45 
PTH pg/ml 38,3±19,9 28,9±18,7 <100 
F. Alcalina UI/ml 96,3±3,2 84,0±4,9* <190 
TRAP UI /ml 3,2±0,1 2,5±0,1** 1,8-4,7 
Ca/cru 2 hs 137±10 92,8±14,2** <110 
OHP/CrU 2 hs 0,08±0,01 0,04±0,02** <0,04 
* p < 0.05; **p < 0.001. Ver abreviaturas en materiales y métodos en la cita bibliográfica (18). 
 



 
 
La influencia estacional (invierno) y de la latitud fue puesta de manifiesto en el trabajo 
realizado con varones  jóvenes que permanecían por un año en la Antártida. A los tres meses 
de residencia se verificaron valores estivales menores de 25 ng/ ml y un descenso crítico a 
valores de insuficiencia que no se recuperaron con la llegada del período estival.14 
 
Se deberá establecer si las fluctuaciones de niveles de vitamina D observadas en invierno 
condicionarían en el futuro la pérdida de la masa ósea. 
 
Adultos mayores y ancianos 
 
Varias son las publicaciones realizadas en nuestro país con evaluaciones de niveles de 
hipovitaminosis D en la población de adultos mayores; algunas de ellas también valoran la 
repercusión ósea de esta deficiencia.15-18   
 
La población de ancianos  institucionalizados del conurbano de Buenos Aires presentaba 
niveles críticos de vitamina D en invierno con promedios inferiores a 10 ng /ml,  y durante el 
verano no superaban los 15 ng/ml (rango de insuficiencia). Se verificó en esa población que la 
densidad ósea en el radio medio más baja estaba asociada a niveles de 25(OH)D inferiores a 
10 ng/ml y a remodelación ósea más alta.16   
 
La población de adultos mayores ambulatorios fue investigada en tres estudios, donde se 
verificaron valores promedios de 21,3±7,4 y 20,8±8,2 ng/ml, ambos en mujeres de edad 
promedio superior a los 60 años.15, 17 En el trabajo de Fradinger se advierte que las 
fluctuaciones estacionales son pronunciadas en la población más joven mientras que en las 
más añosas no se modifican los valores circulantes de 25(OH)D, subrayando de este modo la 
escasa síntesis de colecalciferol en la piel de los más ancianos. Valores más descendidos se 
comprobaron en el estudio de Fassi y col. con una población de edad promedio superior a 70 
años.18 En este último trabajo se comprueba incremento de la remodelación ósea en invierno.   
En este período se verifica que el 65% de la población presenta niveles de vitamina D en 
rango de franca insuficiencia (<20 ng/ml). 
 
La relación entre masa ósea y niveles de vitamina D fue investigado por Salica y col.19 y Pozzo 
y col.20 quienes comprobaron que el 50% de pacientes que consultaban por osteoporosis y 
osteopenia presentaba niveles deficientes de vitamina D. En el segundo trabajo el corte fue 15 
ng/ml y se comprobó osteoporosis en el 32,4% de las pacientes que presentaban niveles 
inferiores a ese límite. 
 
Finalmente, los trabajos multicéntricos realizados por la AAOMM que son presentados como 
trabajos originales en esta revista merecen un comentario: se evaluaron sujetos de ambos 
sexos, sanos, mayores de 65 años, en todo el país en invierno, comprobándose valores 
promedio de 25(OH)D de 17,5 ng/ml. Los valores más descendidos se observaron en las 
latitudes más altas (Ushuaia), y los más favorables en las regiones del norte de nuestro país. 
(Tabla 4). A diferencia de otros trabajos,21 se comprobó una correlación inversa entre la latitud 
y los niveles de vitamina D circulante, y se adscribe en nuestro país a la falta de políticas 
sanitarias regionales preventivas de la hipovitaminosis D. Por otra parte es de interés destacar 
que a partir de valores de 25(OH)D inferiores a 27 ng/ml se eleva la hormona paratiroidea.2 
Este incremento de la PTH favorece la pérdida de hueso por la alta remodelación que induce. 
Este punto coincide con los nuevos consensos sobre los niveles de 25(OH)D que previenen 
osteoporosis (28-32 ng/ml).1 Por otra parte, en el estudio realizado en Buenos Aires se 



comprobó que en las grandes urbes  la población de adultos mayores tiene escasa exposición 
a la luz solar debido a la falta de espacios bien iluminadas, la vida más en reclusión en las 
viviendas. Las clases sociales más pobres presentan los valores más bajos de vitamina D; son 
el grupo social menos expuesto al sol (Fig. 2) y tienen mayor incidencia de co-morbilidades y 
más dificultades en la adquisición de alimentos naturalmente ricos o fortificados en vitamina 
D.22  
 
Tabla 4.  Niveles promedio  de 25OHD en la población argentina de adultos mayores de 65 
años según región. Se expresan como X±DE. Porcentajes de la población con niveles de 
deficiencia, insuficiencia e iguales o mayores de 20 ng/ml. 
 
Región 25OHD ng/ml ≤≤≤≤10 ng/ml (%) >10 - < 20 ng/ml (%) ≥≥≥≥ 20 ng /ml (%) 

Norte 20,6±7,4 2 50 48 
Centro 17,8±8,0* 12 52 36 
Sur 14,3±5,6** 13 75 12 
*p< 0,03 vs. norte, **p < 0,001 vs. norte y central. Ver cita bibliográfica (3). 
 
 
 
Figura 2. Porcentaje de la población de adultos mayores de 65 años de la ciudad de  
Buenos Aires que no se expone a la luz solar según clases sociales. Ampliar detalles en cita 
bibliográfica (22). 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los mayores son una población con alto riesgo de hipovitaminosis D en época invernal, y en 
todo el país según las nuevas evaluaciones.  
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Conclusiones 
 
En nuestro país, como en el resto del mundo, la hipovitaminosis D es un problema de 
relevancia. Las poblaciones más vulnerables son los recién nacidos, los niños que viven en  
altas latitudes y los ancianos institucionalizados. La población de adultos mayores no alcanza 
a los niveles adecuados en invierno en todo el país. En nuestra población mayor de 65 años, 
los niveles superiores a 27 ng/ ml inhibirían la elevación de parathormona, lo que favorece la 
pérdida ósea. Se requiere políticas sanitarias adecuadas que favorezcan las salidas al aire 
libre, e incrementem el consumo de alimentos ricos en vitamina D o fortificados con ella,  
especialmente en zonas de altas latitudes. Investigaciones sobre la óptima sustitución de 
vitamina D en recién nacidos y madres que amamantan deberán ser una prioridad sanitaria.  
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