
HIPÓTESIS Y OBJETIVOS: 
Comprobar cuales son los niveles de 25-

hidroxicolecalciferol en los pacientes que 

ingresaron por intento autolítico en las unidades 

de agudos de un hospital psiquiátrico en el 

trascurso de seis meses y comparar dichos 

niveles con los datos de prevalencia en la 

población general. 

  

 

 

Déficit de vitamina D en 

pacientes ingresados tras 

intento autolítico 
 

INTRODUCCIÓN: 
El estudio de la vitamina D en salud mental es un 

área reciente y en crecimiento. En los últimos 10 

años se han llevado a cabo estudios en los que se 

ha podido observar la asociación que el déficit de 

vitamina D puede tener con trastornos como la 

depresión o la psicosis (1, 2), así como con la 

conducta suicida. Algunas publicaciones señalan 

como niveles más bajos de Vitamina D están 

asociados a un incremento del riesgo de suicidio 

(3), observándose deficiencias mayores en estos 

pacientes que en pacientes deprimidos y controles 

sanos(4). Estos datos nos hacen plantearnos si 

sería necesario tomar medidas específicas en el 

planteamiento terapéutico de estos pacientes, 

tales como la suplementación oral o los cambios 

en el estilo de vida . 

   

En general, se considera que los niveles óptimos 

de vitamina D deben estar entre 30 y 75 ng/ml, 

siendo claramente patológicos niveles inferiores a 

20 ng/ml. La prevalencia de deficiencia de 

vitamina D en población española  (< 20 ng/ml) 

oscila según la edad entre el 30% (jóvenes) y el 

87% (ancianos institucionalizados), siendo en las 

edades intermedias entre un 50 y un 70% (5).  
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RESULTADOS: 
Se analizaron un total de 35 pacientes, con una 

edad media de 52.93 años. De ellos sólo uno 

mantenía niveles de vitamina D dentro del rango 

óptimo (30ng/ml), el resto (97%) no alcanzaron 

este nivel. 

  

Dentro de este grupo de pacientes, 7 (20% del 

total)  presentaban niveles subóptimos de entre 30 

y 20ng/ml, y 27 (el 78% del total) presentó 

deficiencia de vitamina D con niveles inferiores a 

20ng/ml. Llama la atención que dentro de este 

grupo, la mayor parte (17 pacientes, suponiendo 

un 49% de la muestra total) presentaba deficiencia 

severa, con valores inferiores a 10ng/ml. 

 

 

 

 

POBLACIÓN Y MÉTODO: 
Entre los meses de noviembre de 2016 y abril de 

2017 hemos recogido datos analíticos, socio-

demográficos, de estilo de vida y cumplimiento 

terapéutico en todos los pacientes que ingresaron 

en las unidades de agudos de un hospital 

psiquiátricos de Bizkaia, con el objetivo de poder 

observar el estado de nuestros pacientes en 

cuanto a vitamina D, parámetros inflamatorios y 

factores de riesgo cardiovascular. Dentro de dicha 

muestra, analizamos las cifras de vitamina D de 

los pacientes cuyo motivo de ingreso había sido 

un intento autolítico.  

 

CONCLUSIONES: 
La alta prevalencia de déficit de Vitamina D 

observada en pacientes ingresados por intento 

autolítico nos hace plantearnos la necesidad de 

estudios más extensos acerca de este tema. 
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DISCUSIÓN: 
Los resultados que hemos obtenido 

concuerdan con los datos previamente 

consultados, la frecuencia del déficit de 

vitamina D ha resultado ser más elevado de lo 

esperable (78 % vs 50-70% según el grupo 

de edad), sólo un paciente presentaba niveles 

adecuados de vitamina D y la mitad de la 

muestra presentó déficit severo. 

Consideramos que sería interesante ampliar 

este análisis a otros grupos de pacientes 

hospitalizados 

 


