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Una señora mayor camina por las calles de León cargada con las bolsas con 

Un estudio multidisciplinar desarrollado 

por el Ibiomed (ULE), la Universidad de 

Valladolid (campus de Soria), el IBSAL de 

Salamanca, el Cancer Research Center de 

la USAL (IBMCC, USAL-CSIC); Molecular 

Mechanisms of Cancer Program, Institute 

of Molecular and Cellular Biology of Cancer 

en Salamanca, y la Universidad de Burgos, 

encuentra la relación de tres genes y la 

carencia de vitamina D.

carmen Tapia | LEón

 Anticipar con tiempo el riesgo 
de pérdida de masa muscular y 
ósea podría evitar caídas, ruptu-
ras de cadera, pérdida de calidad 
de vida de los pacientes y gasto 
sociosanitario. Un hallazgo de 
un equipo multicisciplinar coor-
dinado desde la Unviersidad de 
León abre las puertas al desarro-
llo de test (similares a los que se 
utilizan para el virus del covid) 
y de planificación de scriming 
(como los que se hacen para el 
cáncer de mama y de colon) pa-
ra detectar ciertas variaciones 
genéticas que se ven afectadas 
por los bajos niveles de vitami-
na D y que influyen en el grado 
de sarcopenia en personas ma-
yores institucionalizadas. «He-
mos demostrado que los niveles 
de los CYP2R1 (rs10741657), GC 
(rs2282679) y VDR (rs2228570) 

están están relacionados con el 
déficit de vitamina D, lo que fa-
cilita crear un modelo predictivo, 
ese será nuestro siguiente paso 
porque vamos a pedir financia-
ción para seguir avanzando por 
este camino», explica Jesús Se-
co Calvo, del departamento de 
Fisioterapia e investigador del 
Ibiomed.

«Uno de los cambios fisiológi-
cos más relevantes del envejeci-
miento, debido a sus dramáticas 
consecuencias, es la pérdida de 
masa y función del músculo es-
quelético. Este proceso de in-
volución del tejido muscular se 
conoce como sarcopenia». En-
contrar un método predictivo 
parea implementar programas 
nutricionales, ejercicios, paseos 
al sol y suplementos de vitami-
na D ayudará a una mejor cali-
dad de vida en la vejez.

 La sarcopenia se define como 
un trastorno progresivo y gene-
ralizado del músculo esqueléti-
co y se clasifica según las pér-
didas en la fuerza muscular, el 
rendimiento físico y la cantidad/
calidad de la masa muscular es-
quelética. 

La vitamina D es considerada 
como una hormona esteroide so-
luble en grasa esencial, que es-
tá involucrada en una amplia va-
riedad de procesos fisiológicos. 
Mantener ciertos niveles ade-
cuados de vitamina D puede be-
neficiar la salud. «La vitamina D 
es crucial para mantener la sa-
lud musculoesquelética porque 

dios que relacionen los modifi-
cadores genéticos del estatus de 
vitamina D con el grado de sar-
copenia; pero se han descrito va-
rias funciones de esta vitamina 
que se asocian con una adecuada 
salud muscular. «Los determi-
nantes genéticos de la 25-OH/D 
circulante pueden afectar al es-
tado muscular, influyendo así 
en las variables que determinan 
el diagnóstico de sarcopenia. A 
este respecto, varios genes son 
la base de la concentración sé-
rica de 25-OH/D al influir en el 
metabolismo y el transporte». 
Los genes involucrados se lla-
man CYP2R1 (rs10741657), GC 

Deficiencia

Concentraciones bajas 

de vitamina D se asocian 

a un mayor riesgo de 

padecer enfermedades

Pruebas

Pruebas a la población 

mayor de 65 años puede 

prevenir caídas y pérdida 

de calidad de vida

regula la función inmunológi-
ca, la respuesta inflamatoria, la 
síntesis de proteínas, lo que pro-
mueven el crecimiento celular y 
modula la función contráctil del 
músculo esquelético».

Bajas ConCentraCiones
Concentraciones más ba-
jas de 25-hydroxivitamina D 
(25-OH/D) se asocian con ma-
yores riesgos de muchas enfer-
medades crónicas. «Las perso-
nas mayores con deficiencia de 
vitamina D asociada al genotipo 
pueden tener riesgo de sarcope-
nia. Y esto es más evidente aún 
en personas mayores institucio-
nalizadas, debido a factores nu-
tricionales a la falta de actividad 
física y a la poca exposición a la 
luz solar, entre otros», aclara el 
investigador.

Hasta ahora, no existían estu-
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Juan Mielgo-Ayuso, Universidad de Burgos. dl Jesús Seco Calvo, de León, y Chus Alario y Ángel Hernández de Salamanca. dl

la compra. Jesús F. sAlvAdores

(rs2282679) y VDR (rs2228570).
«Nos propusimos realizar un 

estudio en personas mayores 
institucionalizados, para eva-
luar el impacto y la presencia 
de una posible conexión entre 
los mencionados genes, concen-
traciones séricas de 25-OH/D y 
el vínculo con el grado de sarco-
penia en estos adultos mayores. 
Ya que conocer estas relaciones 
podría ser de gran interés pa-
ra establecer los vínculos entre 
los alelos (parte de los genes) 
de cada uno de esos tres poli-
morfismos comunes de un solo 
nucleótido (SNPs), y los niveles 
de vitamina D, asociados al es-

tado de salud de los individuos, 
lo cual podría favorecer el desa-
rrollo de estrategias individua-
lizadas de suplementación con 
vitamina D».

La evaluación del genoma me-
diante SNPs permitiría detectar 
factores hereditarios como mu-
taciones que contribuyen a au-
mentar el riesgo de enfermedad.

«En nuestro estudio demos-
tramos que los niveles séricos 
de 25-hidroxivitamina D están 
vinculados a ciertos polimorfis-
mos de un solo nucleótido en 
el envejecimiento del músculo 
esquelético en mayores institu-
cionalizados los cuales no fue-
ron suplementados con vitami-
na D. Es decir, establecemos un 
modelo predictivo, a partir del 

ron suplementos de vitamina D, 
lo que no distorsionaría los ni-
veles de 25-OH/D». 

El 20 % de las muestras se ge-
notiparon por duplicado como 
control de calidad y todos los 
resultados fueron congruentes 
para 3 de los SNP más importan-
tes que influyen en la concentra-
ción en la sangre de vitamina D 
que se estudiaron, lo que sugie-
re que los análisis y resultados 
pueden ser transferibles.

«Como aplicación práctica, he-
mos de señalar que la prevalen-
cia de hipovitaminosis D en el 
adulto mayor es muy alta y es-
tá en constante aumento, gene-
rando un importante problema 
social y económico que influye 
negativamente en la morbimor-
talidad y calidad de vida de los 
adultos mayores. Por lo tanto, 
podría recomendarse evaluar los 
niveles plasmáticos de 25-OH/D 
periódicamente en este grupo 
poblacional para implementar 
un diagnóstico y tratamiento 
precoces. Además, se deben in-
cluir biomarcadores de labora-
torio para permitir la evaluación 
del estado nutricional actual y 
el seguimiento continuo. En es-
te sentido, la aplicación práctica 
de los conocimientos científicos 
adquiridos en esta investigación 
podría permitir que las personas 
mayores institucionalizadas uti-
licen los resultados de las prue-
bas genéticas para una nutrición 
personalizada, y monitorizar el 
estado de la vitamina D, evitan-
do los problemas de salud aso-
ciados con su deficiencia, espe-
cialmente en la modulación de 
sarcopenia». 

Una variante genética, como 
los de un sólo nucléótido, subor-
dina los niveles de 25-OH/D que 
condicionan el estado de salud 
del individuo. Por tanto, el ge-
notipo puede utilizarse para in-
dividualizar el consejo dietético, 
aunque será necesario comple-
mentarlo con otras caracterís-
ticas del paciente como el sexo, 
la edad, la antropometría, el es-
tado de salud, los antecedentes 

familiares, el nivel socioeconó-
mico, junto con la dieta y la pre-
sencia de intolerancias alimen-
tarias o alergias.

El consejo dietético para com-
batir la hipovitaminosis D es 
principalmente necesario para 
aumentar la ingesta a través de 
los alimentos, pero a veces la 
dieta es insuficiente para satisfa-
cer las necesidades de vitamina 
D de los mayores y como la pro-
ducción de vitamina D es menor, 
la suplementación con prepara-
ciones individualizadas de vi-
tamina D podría ser una de las 
medidas más eficaces para con-
trarrestar la hipovitaminosis D.

«Entendemos que este estudio 
es muy relevante porque actual-
mente, la investigación en cien-

cias de la salud trata de identi-
ficar los factores genéticos y su 
implicación en el desarrollo de 
enfermedades multifactoriales 
para realizar intervenciones des-
de la medicina personalizada de 
precisión. Y nosotros lo hemos 
hecho, revelando que los niveles 
de vitamina D se correlacionan 
negativamente con el grado de 
sarcopenia en adultos mayores, 
lo cual tiene una expresión ge-
nética. Somos pioneros. Y tie-
ne impacto socioeconómico (o 
transferencia del resultado de 
la investigación; es decir, apli-
cación práctica) porque la pre-
valencia de hipovitaminosis D 
en el adulto mayor es muy al-
ta y está en constante aumento, 
generando un importante pro-
blema social y económico que 
influye negativamente en la mor-
bimortalidad y calidad de vida 
del adulto mayor.

Estudio

El 20% de las muestras 

realizadas se genotiparon 

por duplicado como 

control de calidad

Nutrición

El consejo dietético es 

necesario para combatir 

y prevenir la 

hipovitaminosis D

cual determinamos qué tipo de 
personas mayores son de más 
riesgo para desarrollar sarcope-
nia, sobre una base de modifica-
ción genética. Es decir, que las 
variaciones alélicas en CYP2R1 
(rs10741657), GC (rs2282679) y 
VDR (rs10741657) afectan los ni-
veles de vitamina D e influyen 
decisivamente en el grado de 
sarcopenia en personas mayo-
res institucionalizadas».

Jesús Seco defiende que una 
de las fortalezas de este estu-
dio, publicado en la revista In-
ternational Journal of Molecu-
lar Sciences radica en el hecho 
de que los niveles de 25-OH/D 
reportados en nuestros resul-
tados muestran cifras similares 
de prevalencia de insuficiencia 
o deficiencia de vitamina D a las 
de estudios previos en la pobla-
ción anciana. Además, los parti-
cipantes, 19 en total, no recibie-

El equipo multidiscipli-
nar que ha participado en 
este estudio ha trabaja-
do durante tres años en 
la investigación. Lo más 
costoso económicamen-
te del trabajo son los es-
tudios genéticos, que se 
han realizado en el Can-
cer Research Center de la 
USAL (IBMCC, USAL-CSIC). 
Molecular Mechanisms of 
Cancer Program, Institute 
of Molecular and Cellular 
Biology of Cancer. IBSAL 
de Salamanca. 

La coordinación de León 
se ha encargado del di-
seño del estudio, la reco-
lección de datos, pruebas 
funcionales, grado de sar-
copenia y pruebas físicas 
de los 19 participantes, en 
colaboración con el equi-
po del Departamento de 
Biología Molecular, Gené-
tica, Histología y Farma-
cología del Campus de So-
ria de la Universidad de 
Valladolid.

 Juan Mielgo-Ayuso, des-
de la Universidad de Bur-
gos, se ha encargado de 
la discusión de los resul-
tados desde un punto de 
vista nutricional.

El estudio se ha realiza-
do durante tres años y ha 
contado con financiación 
de 64.000 euros proce-
dente de la Junta de Casti-
lla y León y de la Caja Ru-
ral de Soria. «De León no 
conseguimos una finan-
ciacion específica», ase-
gura Jesús Seco.

El siguiente paso es con-
seguir financiación para 
desarrollo de un kit —co-
mo los que se utilizan pa-
ra detectar el covid— pa-
ra destapar el riesgo de 
sarcopenia años antes de 
que se produzca.

Siguiente paso, 
un kit predictivo
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