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Resumen 

IMPORTANCIA Se ha informado que los niveles bajos de vitamina D se asocian con un mayor 

riesgo de infección por SARS-CoV-2. Los estudios independientes y bien desarrollados podrían 

llegar a mejorar nuestra comprensión de esta asociación. 

OBJETIVO Examinar si los niveles bajos de vitamina D están asociados con la seropositividad 

para SARS-CoV-2, un indicador de infección previa. 

DISEÑO, ENTORNO Y PARTICIPANTES Este es un estudio de cohorte de empleados y sus 

cónyuges, que fueron elegidos para hacerse la prueba de SARS-CoV-2 IgG, como parte de un 

examen de salud anual patrocinado por un empleador, en un programa realizado de agosto a 

noviembre del 2020. Este programa incluyó la evaluación de las variables demográficas, 

biométricas y de laboratorio, incluida la medición de vitamina D total. Los niveles basales (pre- 

pandémicos) de vitamina D y los posibles factores de confusión se obtuvieron a partir de los 

resultados del cribado del año anterior (septiembre del 2019 a enero del 2020). El análisis de 

datos se realizó desde diciembre de 2020, a marzo del 2021. 

EXPOSICIONES Niveles bajos de 25-hidroxivitamina D en suero, definido como menos de 20 ng 

/mL o menos de 30 ng /mL. 

PRINCIPALES RESULTADOS Y MEDIDAS El principal resultado fue la seropositividad al SARS-

CoV-2, que se determinó con ensayos autorizados para uso de emergencia por la FDA de los 

Estados Unidos. La asociación de la seropositividad al SARS-CoV-2 con los niveles de vitamina D 

se evaluó mediante métodos de análisis de regresión logísticos multivariables y análisis de 

puntuación de propensión. 

RESULTADOS Las 18.148 personas incluidas en este estudio tenían los resultados de las 

pruebas para IgG de SARS-CoV-2 en el año 2020 y los niveles de vitamina D, de los períodos 

pre- pandémico y pandémico.  

Su mediana (rango intercuartílico) de edad fue de 47 (37-56) años, 12.170 (67,1%) eran 

mujeres, 900 (5,0%) eran seropositivos, 4498 (24,8%) tenían un nivel de vitamina D inferior a 

20 ng / mL y 10.876 (59,9%) tenía un nivel de vitamina D inferior a 30 ng / mL, antes de la 

pandemia.  

En modelos multivariables ajustados por edad, sexo, raza / etnia, educación,  índice de masa 

corporal, presión arterial, tabaquismo y ubicación geográfica, la seropositividad SARS-CoV-2 no 

se asoció con tener un nivel de vitamina D inferior a 20 ng / ml antes (razón de posibilidades  



[OR], 1,04; IC del 95%, 0,88-1,22) o durante (OR, 0,93; IC del 95%, 0,79-1,09) la pandemia; 

tampoco se asoció con tener un nivel de vitamina D menor de 30 ng / mL antes (OR, 1.09; IC 

del 95%, 0.93-1.27) o durante (OR, 1,05; IC del 95%, 0,91-1,23) la pandemia.  

Se observaron resultados similares en los análisis de los puntajes de propensión.  

La seropositividad al SARS-CoV-2 se asoció con la obesidad (OR, 1,26; IC del 95%, 1,08-1,46), 

con no tener un título universitario (OR, 1,40; IC del 95%, 1,21-1,62) y ser de raza / etnia 

asiática (OR, 1,46; IC del 95%, 1,13-1,87), negra (OR, 2,74; IC del 95%, 2,25-3,34), hispana (OR, 

2,65; IC del 95%, 2,15-3,27), indio americano o nativo de Alaska, Hawái u otra isla del Pacífico 

(OR, 2.01; OR, 1.54-2.62), y estuvo inversamente asociado con la presión arterial alta (OR, 

0,82; IC del 95%, 0,70-0,96), el tabaquismo (OR, 0,60; IC del 95%, 0,47-0,78) y residir en el 

noreste (OR, 0,75; IC del 95%, 0,62-0,92) y el oeste (OR, 0,54; IC del 95%, 0,44-0,67) de los 

Estados Unidos. 

CONCLUSIONES Y PERTINENCIA En este estudio de cohorte, la seropositividad al SARS-CoV-2 

no estuvo asociado con niveles bajos de vitamina D, independientemente de otros factores de 

riesgo. 

 

 

 

Puntos clave 

Pregunta ¿Están los niveles de vitamina D bajos asociados independientemente con el riesgo 

de la seropositividad al SARS-CoV-2? 

Hallazgos En este estudio de cohorte de 18.148 individuos cuyos, niveles de vitamina D fueron 

medido antes de la pandemia del COVID-19, los niveles bajos de vitamina D, estuvieron 

asociado con la seropositividad al SARS-CoV-2 en un análisis univariable, no ajustado. Sin 

embargo, después de ajustar por factores potencialmente de confusión, incluyendo edad, 

sexo, raza / etnia, educación, índice de masa corporal, presión arterial, tabaquismo y ubicación 

geográfica, el nivel de vitamina D no se asoció con la seropositividad al SARS-CoV-2. 

Significado Aunque los individuos seropositivos al SARS-CoV-2 tuvieron menores niveles de 

vitamina D que los individuos seronegativos, los niveles bajos de vitamina D no estuvieron 

asociados de forma independiente con el riesgo de seropositividad. 

 

 

Introducción 

La pandemia de COVID-19 ha motivado esfuerzos para comprender los factores asociados con 

el riesgo de infección por SARS-CoV-2 y con la progresión de la enfermedad.1-3 Por ejemplo, 

factores reconocidos asociados con el riesgo de contraer COVID-19 en los Estados Unidos 

incluyen la raza negra y la etnia hispana. De particular interés son los factores de riesgo 

potencialmente modificables, como los niveles bajos de vitamina D, dada la necesidad urgente 

de herramientas eficaces para mejorar el impacto de la pandemia. 



Se ha informado que los niveles bajos de vitamina D se asocian con un mayor riesgo de 

infección por SARS-CoV-2 y con la progresión del COVID-19. Por ejemplo, un estudio 

retrospectivo4 de 489 pacientes evaluados para el SARS-CoV-2 (71 dieron positivo) encontró 

que la infección por COVID-19 era más común en aquellos con deficiencia de vitamina D (25-

hidroxicolecalciferol <20 ng / mL o 1,25-dihidroxicolecalciferol <18 pg / mL), que en aquellos 

con niveles más altos ([OR, razón de probabilidades], 1,77).  

Se observaron resultados similares en un análisis retrospectivo, de una base de datos5 de los 

resultados de laboratorio de los pacientes en los que se realizaron pruebas de ARN del SARS-

CoV-2 y se midieron los niveles de vitamina D: las personas con deficiencia o insuficiencia de 

vitamina D tenían más probabilidades de tener resultados positivos de SARS-CoV-2. Por 

ejemplo, la tasa de positividad fue 54% mayor en los pacientes con niveles circulantes de 25-

hidroxivitamina D inferiores a 20 ng / ml, que en aquellos con niveles circulantes de 30 a 34 ng 

/ mL.  

Otro estudio retrospectivo6 que involucró a 7807 pacientes evaluados para COVID-19 (782 con 

uno test positivo) encontró que los niveles bajos de vitamina D (es decir, 25-hidroxivitamina D 

<30 ng / ml) estaban independiente asociados con el riesgo de COVID-19 (OR, 1,50). 

Sin embargo, el nivel de vitamina D está inversamente asociado con varios otros factores 

asociados con el riesgo de COVID-19; por ejemplo, en comparación con las personas blancas 

no hispanas, las personas negras tienen niveles más bajos de 25-hidroxivitamina D7 y es más 

probable que se infecten con SARS-CoV-2.1 

En consecuencia, la asociación reportada entre la vitamina D y COVID-19 podría confundirse 

por otros factores de riesgo, una confusión que podría explorarse en estudios de buen poder 

estadístico. 

Nosotros investigamos la asociación del nivel de vitamina D con la presencia de anticuerpos 

IgG contra el SARS-CoV-2, en un estudio de cohorte de participantes, en un programa de 

detección biométrica patrocinado por el empleador, en el que se ofrecieron pruebas sin costo 

para los anticuerpos IgG del SARS-CoV-2. Examinamos si los niveles bajos de vitamina D, 

medida unos meses antes de la pandemia de COVID-19, y durante la pandemia de COVID-19, 

se asociaron con la seropositividad al SARS-CoV-2 en esta población trabajadora generalmente 

sana, mientras que se ajustó por factores de riesgo potencialmente confusos. 

Métodos 

Este análisis, basado en un conjunto de datos no identificados de una población, tenía la 

intención de mejorar la salud de los miembros del plan de salud, un uso operativo de datos 

permitido por la Portabilidad del seguro médico y por las Regla de la Ley de Responsabilidad y 

Privacidad (45 CFR 164.506). La Junta de Revisión Institucional del Oeste determinó que este 

estudio estaba exento de revisión y de la necesidad de consentimiento informado porque fue 

un análisis retrospectivo de datos no identificados. El informe de este análisis sigue las 

recomendaciones de STROBE. 

Estudio y diseño 

Este estudio de cohorte analizó los resultados no identificados de un programa de tamizaje 

biométrico patrocinado por el empleador. Este programa anual se proporciona sin costo a los 

empleados y cónyuges de Quest Diagnostics, un laboratorio clínico con mie mbros de la fuerza 

laboral en todos los estados de los Estados Unidos. Los participantes son elegibles para un  



plan de salud de costo reducido patrocinado por el empleador. El programa de detección anual 

recopila datos biométricos (índice de masa corporal [IMC; calculado como el peso en 

kilogramos dividido por la altura en metros al cuadrado], circunferencia abdominal y presión 

arterial), demográficos (sexo, edad, raza / etnia y estado de residencia), y datos de pruebas de 

laboratorio (por ejemplo, panel de lípidos y vitamina D total). En 2020, los participantes 

también podían optar para ser testeados para SARS-CoV-2 IgG. Todas las pruebas se realizaron 

en los laboratorios de Quest Diagnostics, y los resultados de las pruebas no estaban vinculados 

a otras bases de datos, como los registros médicos electrónicos. 

El análisis incluyó resultados de participantes que optaron por hacerse la prueba de IgG de 

SARS-CoV-2 durante el evento de detección de 2020, realizado en agosto de 2020 a noviembre 

de 2020 (período pandémico), y que también habían participado en el programa de detección 

del año anterior, realizado en septiembre de 2019 hasta enero de 2020 (es decir, línea de base 

pre- pandémica). Los resultados pre- pandémicos utilizados para los análisis multivariables 

incluyeron los niveles de vitamina D, el IMC, la presión arterial y el tabaquismo. Los resultados 

del período pandémico estuvieron limitados a los niveles de vitamina D y al estado de IgG del 

SARS-CoV-2. Dada la naturaleza infecciosa del SARS-CoV-2, si más de 1 miembro de un hogar 

había participado en el programa de detección biométrica, se seleccionó sólo a un miembro 

del hogar en el estudio, mediante un generador de números aleatorios. Esto fue hecho 

asignando a cada participante un número, que se extrajo al azar de una distribución normal 

estándar, y para cada hogar, se seleccionó al participante al que se le asignó el número 

aleatorio más bajo. 

Mediciones 

La seropositividad al SARS-CoV-2 se determinó con ensayos de anticuerpos IgG contra el SARS-

CoV-2, que incluyen la prueba Ortho Clinical VITROS anti-SARS-CoV-2 IgG (con una 

especificidad del 100% y una sensibilidad del 90%) y la prueba Abbott Architect SARS-CoV-2 

IgG (con una especificidad del 99,6% y una sensibilidad del 100%). Estos ensayos habían 

recibido la autorización de uso de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos de 

los Estados Unidos.  

La 25-hidroxivitamina D total, la principal forma circulante de vitamina D, se midió utilizando 

un inmunoensayo de quimioluminiscencia (DiaSorin LIAISON1XL 25-hidroxivitamina D, total) o 

una prueba de laboratorio basada en cromatografía líquida o espectrometría de masas en 

tándem. El nivel de vitamina D fue considerado bajo para aquellos que tenían un nivel por 

debajo de 20 o 30 ng / mL (para convertir a nanomoles por litro, multiplicar por 2.496), que 

representan los valores umbral de deficiencia e insuficiencia de vitamina D, respectivamente. 8  

La raza / etnia fue autoinformada y categorizada como asiática, negra, hispana, blanca u otro; 

otros incluyero a los indígenas nativos estadounidenses o de Alaska, nativos Hawaiano u otro 

isleño del Pacífico, o 2 o más razas o etnias.  

El logro educativo fue autoinformado y categorizado como tener un título universitario o no.  

La presión arterial se midió con un monitor automático de la parte superior del brazo antes de 

la recogida de muestras de sangre. La presión arterial normal se definió como una presión 

arterial sistólica de menos de 120 mm Hg y una presión arterial diastólica de menos de 80 mm 

Hg. La presión arterial elevada se definió como tener una presión arterial sistólica de 120 a 129 

mm Hg y una presión arterial diastólica de menos de 80 mm Hg. La presión arterial alta se 



definió como tener una presión arterial sistólica superior o igual a 130 mmHg o una presión 

arterial diastólica de mayor o igual a 80 mmHg.  

El tabaquismo actual se determinó con el ensayo cotinina sérica, y los fumadores actuales se 

definieron como aquellos con mayor o igual a 10 ng / mL (para convertir a nanomoles por litro, 

multiplicar por 5,68) de cotinina sérica.  

La obesidad se definió como tener un IMC mayor igual o superior a 30. Todas las pruebas y 

mediciones fueron realizadas por Quest Diagnostics. 

Análisis estadístico 

Las diferencias en las características bioquímicas y demográficas según La seropositividad al 

SARS-CoV-2 se evaluó con la prueba de suma de rangos de Wilcoxon para las variables 

continuas y con la prueba de X2 para las variables discretas. Estas pruebas fueron a dos lados. 

Las pruebas QQ-plots y Kolmogorov-Smirnov fueron utilizadas para evaluar la normalidad de 

las variables continuas. La asociación de las variables de estudio con la seropositividad del 

SARS-CoV-2 se evaluó en modelos de regresión logística que se ajustaron para las covariables 

de la línea de base (Tabla 1). El sexo, raza / la etnia, la educación, la presión arterial, el 

tabaquismo y la ubicación geográfica, se codificaron como variables categóricas, y la edad y el 

IMC se trataron como variables categóricas (en diagramas de bosque), o continuas en modelos 

de regresión logística. La evaluación de la asociación entre seropositividad al SARSCoV -2 y el 

estado del nivel de vitamina D también se realizó mediante un análisis de puntaje de 

propensión para ajustar por los principales confundidores. El puntaje de propensión fue la 

probabilidad estimada del estado de nivel de vitamina D, basado en un modelo de regresión 

logística que incluía edad, sexo, raza / etnia, educación, IMC, tabaquismo, presión arterial y 

ubicación geográfica (la edad y el IMC se codificaron como una variable continua). Sobre la 

base del puntaje de propensión, aquellos con niveles de vitamina D menores de 20 ng / mL se 

emparejaron 1: 1 con aquellos con niveles de vitamina D mayores o iguales a 20 ng / mL 

usando un calibre de 0,1 y un algoritmo de emparejamiento codicioso.9 Estos con niveles de 

vitamina D inferiores a 30 ng / mL y los niveles de vitamina D mayores o iguales a 30 ng / ml se 

equipararon de manera similar. Luego se valúo la asociación entre la seropositividad al SARS-

CoV-2 y el estado del nivel de vitamina D, mediante regresión logística, en el conjunto de 

muestras emparejadas. 

Se realizó un estudio de simulación para evaluar si la pérdida de detección de la 

seropositividad al SARS-CoV-2, entre algunas personas que habían tenido COVID-19, pero que 

posteriormente se analizaron como seronegativo del SARS-CoV-2, había afectado los 

resultados de la asociación. Una fracción de los participantes en el grupo SARS-CoV-2 en el 

grupo seronegativo se cambiaron aleatoriamente, por distribución de Bernoulli, al grupo 

seropositivo para SARS-CoV-2, con la probabilidad de pérdida de seropositividad. Todas las 

covariables se mantuvieron intactas para los participantes cuyo estado cambió, y el modelo de 

regresión logística realizado para el análisis primario, se repitió en el conjunto de datos 

simulados. Este proceso se repitió 1000 veces para permitir que distintos grupos de 

participantes cambien de grupo. El valor de la OR (razón de probabilidades) y de la P para la 

asociación de vitamina D con seropositividad al SARS-CoV-2 se registraron en cada una de las 

1000 simulaciones, y se informó la mediana de la OR. 

Una p <0,05 indicó significación estadística. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando 

SAS software estadístico versión 9.4 (SAS Institute). El análisis de datos se realizó desde 

diciembre del 2020, hasta marzo de 2021. 



 

Resultados 

Un total de 18.148 empleados y cónyuges (mediana de edad [rango intercuartílico], 47 [37-56] 

años; 12.170 mujeres [67,1%]) fueron incluidas en este estudio, siguiendo el proceso de 

selección que se muestra en la Figura 1. De estos, 900 (5,0%) eran seropositivos para SARS-

CoV-2, 10.876 (59,9%) tenían niveles insuficientes (<30 ng / ml) de vitamina D en el período 

pre- pandémico, y 4498 (24,8%) tenían niveles deficientes (<20 ng / mL) de vitamina D en el 

período pre- pandémico. La tabla 1, y las tablas electrónicas 1 y 2 del Suplemento muestran 



las características de los individuos en el estudio, de acuerdo con los resultados de la prueba 

serológica COVID-19 y los niveles de vitamina D. La Tabla electrónica 3 en el Suplemento 

muestra las características de las personas que no tenían pruebas serológicas del SARS-CoV-2 y 

las personas incluidas en este estudio; las diferencias estandarizadas en las covariables basales 

entre estos 2 grupos fueron de menos de 0.2, y el efecto de tamaño fue considerado como 

pequeño.10  

Los individuos seropositivos al SARS-CoV-2 tenían niveles medios de vitamina D más bajos 

(rango intercuartílico) que los individuos seronegativos al SARS-CoV-2, tanto antes (24 [18-32] 

frente a 27 [20-35] ng / ml) como durante (25 [18-33] vs 27 [20-36] ng / mL) la pandemia 

(Tabla 1). En los análisis univariables, la seropositividad al SARS-CoV-2 se asoció 

significativamente con niveles bajos de vitamina D medidos en el 2019, así como en el 2020 

(Tabla 2). Esta asociación se mantuvo si el nivel bajo de vitamina D se definió como menos de 

20 ng / mL (2019, OR, 1,47 [IC del 95%, 1,28-1,70]; 2020, OR, 1,28 [IC del 95%, 1,10-1,48]) o 

menos de 30 ng / mL (2019, OR, 1,44 [IC del 95%, 1,25-1,66]; 2020, OR, 1,35 [IC del 95%, 1,17-

1,55]).  

La seropositividad al SARS-CoV-2 también se asoció con la edad, el sexo, la raza / etnia, el nivel 

educativo, el IMC, el tabaquismo y la ubicación geográfica (Tabla 1). Es de destacar que 1 de 

cada 3 individuos seropositivos era de raza negra, mientras que solo 1 de cada 6 los individuos 

seronegativos eran negros. Los niveles bajos de vitamina D se asociaron con la edad, la raza / 

origen étnico, nivel educativo, IMC, presión arterial, tabaquismo y ubicación geográfica (Tablas 

electrónicas 1 y 2 en el Suplemento). 

En análisis de regresión multivariable con ajuste por edad, sexo, raza / etnia, logro educativo, 

IMC, presión arterial, tabaquismo y ubicación geográfica, la seropositividad al SARS-CoV-2 no 

se asoció significativamente con los niveles bajos de vitamina D medidos en el 2019 o en el 

2020 (Tabla 3).  

Los OR de la seropositividad al SARS-CoV-2 fueron 1,04 (IC del 95%, 0,88-1,22) para tener un 

nivel de vitamina D inferior a 20 ng / ml antes de la pandemia, 0,93 (IC del 95%, 0,79-1,09) para 

tener un nivel de vitamina D inferior a 20 ng / ml durante la pandemia, 1,09 (IC del 95%, 0,93-

1,27) para tener un nivel de vitamina D de menos de 30 ng / mL antes de la pandemia, y de 

1.05 (IC del 95%, 0.91-1.23) para tener un nivel de vitamina D inferior a 30 ng / ml durante la 

pandemia.  

Los análisis de puntuación de propensión también se utilizaron para ajustar la posible 

confusión entre la seropositividad del SARS-CoV-2 y el nivel de vitamina D. En modelos con el 

estado de vitamina D correspondiente por puntaje de propensión (Figura electrónica en el 

Suplemento), no hubo asociación entre la seropositividad al SARS-CoV-2 y los niveles bajos de 

vitamina D (Tabla 3). 

Debido a que las personas que fueron infectadas con SARS-CoV-2 pueden no ser seropositivas 

y, por lo tanto, pueden colocarse en el grupo seronegativo, realizamos simulaciones para 

investigar cómo esto podría afectar la asociación entre la vitamina D y la seropositividad. 

Supusimos que el 10% de aquellos infectados con SARS-CoV-2 no darían un resultado 

seropositivo, lo que significaría que 900 individuos darían un resultado seropositivo después 

de que 1000 personas estuvieran infectadas. Las 100 personas que no fueron seropositivos en 

la prueba serían un 0,58% de los 17.248 individuos en el grupo seronegativo del SARS-CoV-2. 



Por lo tanto, en la simulación, los extractos aleatorios de una distribución de Bernoulli con 

0.58% de probabilidad, fueron usados para cambie algunos participantes del grupo 

seronegativos al SARS-CoV-2 al grupo seropositivo al SARS-CoV-2. 

De 1000 simulaciones en las que se asignó al azar a participantes seronegativos al SARS-CoV-2, 

al estado seropositivo para SARS-CoV-2, con 0.58% de probabilidad, la mediana de OR fue de 

1.08 para la asociación de nivel de vitamina D menor a 30 vs mayor o igual a 30 ng / mL con 

seropositividad al SARS-CoV-2 y el valor de P no fue significativo (.05) en 998 de las 1000 

simulaciones. La mediana de OR para la asociación de nivel de vitamina D menor de 20 vs 

mayor o igual a 20 ng / mL con la seropositividad al SARS-CoV-2 fue de 1,04, y el valor de p no 

fue significativo (0,05) en ninguna de las 1000 simulaciones. 

Finalmente, en análisis de regresión multivariable, la seropositividad al SARS-CoV-2 estuvo 

independientemente asociado con asiáticos (OR, 1,46; IC del 95%, 1,13-1,87), negros (OR, 2,74; 

IC del 95%, 2,25-3,34), hispanos (OR, 2,65; 95% CI, 2.15-3.27), e indio americano o nativo de 

Alaska, y nativo de Hawai u otro isleño del Pacífico (OR, 2,01; OR, 1,54-2,62) raza / etnia, no 

tener un título universitario (OR, 1,40; IC del 95%, 1,21-1,62) y obesidad (OR, 1,26; IC 95%, 

1,08-1,46) (Figura 2).  

La seropositividad al SARS-CoV-2 también estuvo independientemente (inversamente) 

asociado con la presión arterial alta (OR, 0,82; IC del 95%, 0,70-0,96), fumar (OR, 0,60; IC del 

95%, 0,47-0,78) y residir en el noreste (OR, 0,75; IC del 95%, 0,62-0,92) y Oeste (OR, 0,54; IC 

del 95%, 0,44-0,67) de los Estados Unidos (Figura 2). 

 

 



 

 

Discusión 

En este estudio, los niveles bajos de vitamina D no se asociaron de forma independiente con la 

seropositividad al SARS-CoV-2, en una cohorte de adultos en edad laboral.  

Los individuos seropositivos al SARS-CoV-2 sí tenían niveles más bajos de vitamina D que 

niveles que los individuos seronegativos, tanto antes como durante la pandemia, lo cual es 

consistente con otros informes.6,11 Sin embargo, los niveles bajos de vitamina D no se 

asociaron con la seropositividad al SARS-CoV-2, después de ajustar por edad, sexo, raza / etnia, 

educación, IMC, presión arterial, estado de tabaquismo y ubicación geográfica.  

Como era de esperar, la deficiencia e insuficiencia de vitamina D fue más común en personas 

que tenían un IMC mayor o igual a 30, que no tenían un título universitario, o que eran más 

jóvenes, fumadores actuales, hipertensos o asiáticos, negros, hispanos, indios americanos o 

nativos de Alaska y nativos de Hawai u otra raza / etnia de las islas del Pacífico.  

Una de las principales fortalezas de este estudio es la gran cantidad de personas con niveles de 

vitamina D (18.148 participantes) y seropositividad para SARS-CoV-2 (900 participantes). Este 

estudio también difiere en varias formas de los estudios previos de la asociación entre los 

niveles de vitamina D y el riesgo de COVID-19. 

En primer lugar, los individuos de nuestro estudio comprendían adultos en edad laboral (y en 

general sanos), mientras que los estudios previos4-6,12 involucraron pacientes sintomáticos que 

tenían pruebas para ARN del SARS-CoV-2 o seroconversión. Debido a que la proporción de la 

infección asintomática varía del 20% al 75% para la población general,13 al incluir a las 

personas que tenían infecciones asintomáticas por SARS-CoV-2, el estudio proporciona una 

evaluación más general del riesgo de infección por SARS-CoV-2.  

En segundo lugar, los niveles de vitamina D en nuestro estudio se midieron solo unos meses 

antes de la pandemia de COVID-19, mientras que, en algunos estudios informados 

anteriormente, se midieron 14 niveles de vitamina D más de una década antes de la pandemia.  



En tercer lugar, nuestro estudio hizo uso de los datos de raza / etnia y el nivel educativo 

autoinformados, que pueden ser más precisos o completos que los disponibles en otros 

estudios.4-6 La falta de datos de raza / etnia a nivel individual en algunos otros estudios pueden 

haber obstaculizado una evaluación precisa de la asociación entre el nivel de vitamina D y la 

infección por COVID-19. 

Los análisis multivariables de las variables que permanecieron asociadas con la seropositividad 

al SARS-CoV-2 en nuestro estudio pueden ser marcadores de factores causales en lugar de ser 

ellos mismos los causales biológicos o los factores sociales. Por ejemplo, de acuerdo con 

informes anteriores,1 nuestro estudio encontró que los participantes negros e hispanos tenían 

más probabilidades de ser seropositivos al SARS-CoV-2 (1 de cada 3 individuos seropositivos 

eran negros, mientras que solo 1 de cada 6 individuos seronegativos eran negros). El nivel 

educativo más bajo se asoció de forma independiente con un mayor riesgo de infección por 

COVID-19 en nuestra cohorte de estudio, un hallazgo que podría estar asociado con la función 

laboral. Por ejemplo, los roles como una flebotomía no requerían un título universitario, pero 

requerían un contacto constante con los pacientes, lo que se ha informado que es un factor 

asociado con un mayor riesgo de seropositividad al SRAS-CoV-2.15 Además, las personas con 

hipertensión y los fumadores parecían tener un riesgo menor de se r seropositivos al SARS-CoV-

2. El último es consistente con los hallazgos de un metaanálisis de Simons y colegas, 16 que 

informaron un riesgo reducido de infección por SARS-CoV-2 en los fumadores actuales, en 

comparación con los que nunca han fumado. El riesgo reducido de la seropositividad al SARS-

CoV-2 en estas poblaciones podría estar asociada con la reducción del riesgo en el 

comportamiento impulsado por el conocimiento de que el tabaquismo y la hipertensión 

pueden conducir a peores resultados de COVID-19. 

Limitaciones 

Una limitación de este estudio es que el riesgo de seropositividad al SARS-CoV-2 no es una 

medida perfecta del riesgo de infección por SARS-CoV-2. Algunas personas seronegativas 

podrían haber sido infectadas con el virus del SARS-CoV-2, pero no haberse identificado por el 

ensayo serológico utilizado (el ensayo serológico tiene una sensibilidad del 90% al 100%). Las 

personas recién infectadas también podrían haberse perdido porque no habían tenido tiempo 

suficiente para desarrollar anticuerpos IgG, y los individuos infectados podrían haberse 

sometido seroreversión.  

Sin embargo, el análisis de sensibilidad sugiere que la seropositividad al SARS-CoV-2 continuó 

aumentando no estando asociada con los niveles bajos de vitamina D después de tener e n 

cuenta la pérdida de detección de seropositividad entre algunas personas que tenían COVID-

19.  

Otra limitación de este estudio es que, debido a que el estado de vitamina D no fue aleatorio, 

puede haber factores de confusión residuales o sesgo variable no observado.  

Una limitación adicional fue el sesgo de selección potencial debido a la inclusión de solo 

individuos que eligieron participar en el cribado y optar por hacerse la prueba de anticuerpos 

del SARS-CoV-2; sin embargo, las características de aquellos que no optaron por las pruebas 

serológicas parecían ser similares a las incluidas en el estudio. 

 

 



Conclusiones 

En este estudio de cohorte, no encontramos evidencia de una asociación independiente entre 

los niveles bajos de seropositividad para vitamina D y SARS-CoV-2. Estos hallazgos no apoyan la 

hipótesis de que la vitamina D juega un papel en la susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-

2. 
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