FARMACOLOGÍA EN AP
la vitamina D es
esencial en la mineralización
y en la regulación del
metabolismo óseo e
interacciona con otras
hormonas

Vitamina D:

diferentes estudios
epidemiológicos realizados
en España señalan niveles
de insuficiencia de
vitamina D en un 40%
de la población

indicaciones y seguridad
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VITAMINA D
Y METABOLISMO ÓSEO

SUPLEMENTACIÓN
l Hay tres principios activos: calcidiol,

colecalciferol y calcitriol (forma
indicada cuando existe una limitación
en la producción renal).

CONTRAINDICACIONES
Hipercalcemia (calcemia l
>10,5 mg/dL) o hipercalciuria
Antecedente de litiasis cálcica l
Hipersensibilidad al l
principio activo o a alguno
de los excipientes

l En nuestro medio se prescribe

la misma dosis de calcidiol que
de colecalciferol, a pesar de no
disponer de suficiente evidencia
sobre su equipotencia.

Hipervitaminosis D l

l Las presentaciones sin calcio permiten
pautas de mantenimiento mensuales,
favoreciendo el cumplimiento.

l La toma de calcidiol y colecalciferol
puede dar lugar a falsos aumentos
de los niveles de colesterol sérico.

INDICACIONES
l ADULTOS

Regulación
n
de la liberació
de la
parathormona
(PTH)

– Déficit de vitamina D
<20 ng/mL [50 nmol/L]
– Osteomalacia secundaria
a enfermedad hepática
– Problemas óseos inducidos
por corticoides orales
o anticonvulsivantes
Estimulación
– Osteodistrofia renal
ósea
o hipocalcemia en
de la resorción
r
ne
te
an
m
ra
insuficiencia renal
pa

l NIÑOS
– Déficit de vitamina D
– Raquitismo carencial
– Raquitismos resistentes

lcio
las cifras de ca
y fósforo en la
normalidad

Regulación de
la
absorción inte
stinal
de calcio y fosf
ato
(sin el efecto de
la
vitamina D ún
icamente
el 10-15% del
calcio
ingerido sería
absorbido)

EXCESO DE VITAMINA D

Efecto sobre
la función
muscular,
la fuerza y el
equilibrio

No se dispone de suficiente evidencia
sobre la mejora en los efectos extraóseos
de la hipovitaminosis D
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La hipervitaminosis D >150 ng/ml l
se manifiesta con debilidad, fatiga,
somnolencia, cefalea, náuseas,
vómitos, anorexia, dolor muscular o
hipotonía (sobre todo en los niños).
Se asocia a hipercalcemia,
hipercalciuria, hiperfosfatemia
e insuficiencia renal.
En caso de intoxicación l
se recomienda monitorizar calcio,
fósforo, fosfatasa alcalina, y calcio
y fósforo urinarios en 24 horas
hasta la normalización de los niveles.
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