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La deficiencia de vitamina B6 y las enfermedades
en los adultos mayores: un estudio realizado en 

instituciones geriátricas.

Vitamin B6 deficiency and diseases in elderly people
a study in nursing homes.

Kjeldby IK, Fosnes GS, Ligaarden SC, Farup PG.

ANTECEDENTES: 
El déficil vitamínico representa una causa de problemas de salud en los adultos mayores. Los objetivos de este
estudio fueron evaluar las asociaciones entre la vitamina B6 (B6) y las enfermedades (principalmente trastornos
gastrointestinales), el nivel de deficiencia de B6, y los factores asociados a este déficit en ancianos internados en
instituciones geriátricas.
MÉTODOS: 
Este estudio cruzado incluyó residentes en instituciones geriátricas. Se registraron las características demográfi-
cas, el estado nutricional (Mini Nutritional Assessment, MNA [R]), la actividad física, las actividades cotidianas (índi-
ce de Katz), los hábitos alimentarios, el uso de fármacos, y la presencia de enfermedades psiquiátricas y somáti-
cas. Se recolectaron muestras de sangre para screenings hematológicos y bioquímicos, entre ellos B6 (p-PLP); los
valores de p-PLP <20 nmol/L son indicadores de déficit de vitamina B6. Los resultados se expresaron como pro-
medio (SD).
RESULTADOS: 
Se incluyeron 61 residentes (hombres/mujeres: 22/39) de 85.3 (6.8) años de edad y un IMC de 25.7 (4.5) kg/m2. Se
observó malnutrición o riesgo de malnutrición en 11.5% y 61% de los pacientes, respectivamente. El consumo
dietario de B6 (mg/día) en hombres y mujeres fue de 1.60 (0.30) y 1.18 (0.31) (recomendados 1.6 y 1.2, respecti-
vamente), y 14 (23%) recibieron suplementos de B6. La mediana de p-PLP fue de 20.7 (rango <4.0-175.8), y 30 par-
ticipantes (49%) tenían déficit de B6. La deficiencia de esta vitamina se asoció a una mayor edad, niveles bajos de
s-alanina aminotransferasa y s-albúmina, s-homocisteína elevada e inactividad (valores de P 0.01-0.03). No se
encontraron relaciones clínicamente significativas entre la deficiencia de vitamina B6 y la presencia de trastornos
somáticos o psiquiátricos; no se observó déficit de B6 en los participantes que recibían suplementación.
CONCLUSIONES: 
La mitad de los adultos mayores evaluados tenía una deficiencia de vitamina B6. La suplementación fue una pro-
filaxis efectiva y debería recomendarse para todos los adultos mayores internados en instituciones geriátricas.
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