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Introducción: La vitamina D3 activa(1α,25OH-D) interviene en la diferenciación y proliferación celular por propiedades 
reguladoras. En el trasplante renal(TR) hay más incidencia de tumores postrasplante(TPM) y suelen tener niveles 
insuficientes de vitamina D3 inactiva(25OH-D,calcidiol), pero resultados publicados por nuestro grupo no relacionaron 
niveles de 25OH-D con la incidencia de cáncer como ha sido evidenciado en población general. Nuestro objetivo es 
estudiar si la reposición oral con calcidiol se asocia a menor incidencia de TPM. Método: Estudio abierto, 
retrospectivo, caso-control de 738 TR (2003-2009); seguimiento mínimo de 5 años (Dic/2015). La reposicion con 
calcidiol se realizó aleatoriamente y a partir de 2010. Se asignaron dos grupos retrospectivamente: Grupo VitD 
(n=129;266 mcg quincenal o mensualmente) y Grupo Contol (n=609;nunca recibió vitD). El estudio ha sido aprobado 
por el Comité de Ética de Investigación. Resultados: En todo el estudio, 148 neoplasias de novo (123 pacientes); 
cáncer de piel el más frecuente (54%). El tiempo medio para desarrollar TPM fue de 5.6±2.1 años y la incidencia de 
cáncer de 15,67% por año. No diferencias estadísticamente significativas por sexo, etiología de enfermedad renal 
crónica o esquema inmunosupresor. Tampoco con niveles de calcio ni 25OH-D. 68 pacientes desarrollaron TPM 
desde el inicio de calcidiol, más en el Grupo Control que Grupo VitD (65 vs 3; p<0.05). Todos los TPM del Grupo VitD 
fueron cáncer de piel no melanoma y aparecieron a los 4, 5 y 40 meses de haberse iniciado el calcidiol 
repectivamente. Un paciente había presentado previamente dos tumores de piel. La duración media del tratamiento 
con calcidiol fue de 30±16 meses, y el principal efecto secundario relacionado con el tratamiento fue la hipercalcemia 
sin repercusión clínica. Conclusión: El tratamiento con calcidiol reduce la incidencia de las neoplasias postrasplante, 
sobre todo a expensas de tumors cutáneos no melanoma.	


