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RIÑÓN

CALCITRIOL (1,25didroxivitamina D)

•
•
•

Absorción intestinal calcio
Resorción ósea
Disminución excreción renal
calcio y fosfato

¿Cuando solicitarla? Calcidiol (25-hidro Vit D)
-

Enfermedad renal crónica
Enfermedad hepática crónica
Osteoporosis, osteopenia, osteomalacia
Snd malabsortivos
Hipo-hipercalcemia/hiperfosfatemia
Hipo-hiperparatiroidismo
Niveles elevados de FA
Cada 4 meses a los pacientes en TTO
Síntomas de toxicidad

No solicitar
en población
general sin
riesgo

Diuréticos tiazídicos, Carbamazepina, Cimetidina, Colestiramina, Fenitoína, Fenobarbital y
Valproato, Corticoides
Indicaciones para la determinación de niveles séricos de vitamina D. Enero 2015. Osakidetza

¿?

POBLACIÓN DE RIESGO: IMC>30, piel morena, hospitalizaciones repetidas y
prolongadas, ancianos polimedicados o ingresados en residencias asistidas

¿Cuándo prescribirla?
Niveles deseables 30-75ng/ml
Hipovitaminosis 20-30ng/ml
Insuficiencia 10-20ng/ml
Deficiencia < 10ng/ml
•

“2011 The National Academy of Medicine señaló que cifras por debajo de 12 ng/mL indican
deficiencia y con niveles mayores de 20 ng/mL de 25–OH-Vit D se cubrirían las necesidades de
la mayor parte (97,5%) de la población”
Vitamina D “al cocer todo merma” El blog de la guía terapéutica http://www.guiaterapeuticablog.com/

¿Cómo prescribirla?

Colecalciferol (vit D3)

-

A menos que haya necesidades específicas de emplear metabolitos hidroxilados

-

La dosis puede variar en función de la gravedad del déficit, la causa que lo
provoque o del preparado que utilicemos (colecalciferol, calcidiol o calcitriol)
-

-

25(OH)D <20ng/ml: 50.000UI vitD3 oral una vez por semana durante 6-8
semanas, continuando con 800 UI/día según las necesidades

25(OH)D <10ng/ml: 50.000UI/día durante 7 días, continuar con 1.400-2.000UI/día
Buitrago Ramírez F, “et al”. Tratamiento de la hipovitaminosis D. FMC 2016;23(8):474-9

CONCLUSIONES:
1. Los suplementos de Vit D no previenen caídas, fracturas ni tienen efectos
clínicamente relevantes sobre la densidad mineral ósea.
2. No está indicado realizar cribado hipovitaminosis a población general sin riesgo.
3. Comenzar a tratar pacientes con niveles Colecalciferol < 20 ng/ml.
4. ¿Deberíamos solicitar niveles en ancianos polimedicados o ingresados en
residencias?
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