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Declaración de conflicto de intereses 

• Esta presentación  se presenta como un servicio a la profesión médica. El 
contenido de la misma refleja las opiniones, criterios, conclusiones y/o 
hallazgos propios de los autores, los cuales pueden no coincidir 
necesariamente con la opinión de los laboratorios propietarios/ 
comercializadores de las correspondientes moléculas/medicamentos. Se ha 
solicitado que el contenido sea veraz, preciso, equilibrado y no engañoso, y 
que se apoye en datos científicos relevantes. 
 

• Toda la información presentada es acorde en su totalidad con la 
correspondiente Ficha Técnica aprobada por las autoridades sanitarias 
correspondientes. 
 

• El ponente declara que ha recibido los honorarios correspondientes a fair 
market value para la realización de la siguiente presentación por Faes  
Farma. 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Vitamina-D y salud de 
la mujer 









































Suplementación según el déficit de  
vitamina-D 

• Deficiencia  < 20 ng/ml:  hidroferol 0,26 , 3  ampollas o capsulas blandas 
durante 6-8 semanas  Si normaliza, mantener con 1 cápsula cada 2 semanas 

• Insuficiencia 20-30 ng/ml 1 capsula/semana 3 meses . Si normaliza en 3 
meses continuar con 1 capsula cada 2  semanas 

• Suficiencia 30-100 ng/ml :  800-1.000 UI/día, hidroferol 30 gotas 1 día a la 
semana, o 1 cápsula o ampolla de 0,26 / 2 semanas 

• MONITORIZAR NIVELES EN 3-4 MESES Y MANTENER!!!!!! 
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