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INTRODUCCION El aumento de la presión arterial (PA) durante el periodo nocturno ha demostrado una asociación con la 
morbimortalidad cardiovascular. Así mismo unos niveles bajos de 25OH vitamina D3 se han relacionado con enfermedad 
coronaria e insuficiencia cardiaca, por lo que resulta de interés investigar la relación entre los niveles de la vitamina D, el 
ritmo nictameral y las cifras de TA nocturna. Métodos Realizamos un estudio observacional transversal en pacientes 
hipertensos visitados sucesivamente en nuestra unidad de HTA. Se recogen datos clínicos y analíticos, incluyendo el 
metabolismo fosfocálcico y los niveles de 25OHD3, monitoritzación ambulatòria de la PA (MAPA). Se calcula el patrón de 
ritmo nictameral (PRN) dividiendo la PA sistólica de noche / PAS día. Resultados Muestra de 701 pacients, 32% mujeres, 
23% hipertensos refractarios, 33,5% con DM2, 16% fumadores activos. Mediana de edad 62 años (rango IC 52-70), 
filtrado glomerular (FG) de 69 (rango IC 39-92) ml/min y PTH 55,4 (rango IC 36-88). Media de IMC 29±5,4 kg/m2, Ca 
9,5±0,5 mg/dl, P 3,4±0,7 mg/dl, 25-OH-D3 17,7±10,2 ng/ml. PA 24 h 131±17/75,6±11 mmHg. Los valores de PRN se 
correlacionaron con le edad, FG, PTH, PAS 24h y niveles de 25OHD3. Los pacientes no-dipper y especialmente los “riser” 
presentaron valores marcadamente inferiores de 25OHD3. En el estúdio de regresión lineal, los factores predictores del 
PRN han estado la edad, la condición de diabético y los niveles de 25-OH-D3. Los pacientes DM2 han presentado unos 
valores significativamente superiores de HTA nocturna e inferiores de 25OHD3. Conclusiones La deficiencia de vitamina D 
se asocia a patrones no reductores (riser) y no dipper. En el paciente DM2 se constata así mismo un aumento de las cifras 
de TA nocturna; contribuyendo a explicar el incrementado riesgo cardiovascular de los paciente con deficit de de vitamina 
D.  
	  


