
2012-01-25 

Dr. Santiago Palacios 
Instituto Palacios, Salud y Medicina de la Mujer 

Antonio Acuña, 9 - 28009 Madrid 
Teléfono 91 578 05 17 

E-mail: ipalacios@institutopalacios.com 
www.institutopalacios.com 

1 

CONSECUENCIAS DEL DEFICIT DE 
CALCIO Y VITAMINA D 



Diapositivas / Slides 

www.institutopalacios.com 



■ Función principal: estructural. 
■ Funciones metabólicas críticas:  
● Contracción muscular 
● Transmisión nerviosa 
● Coagulación sanguínea 

■ Estricto control 
● PTH 
● Vitamina D  
● Calcitonina 

CALCIO  

Lacour B. Nutr Clin Metabol 1995;9:15-28 

Institute of Medicine 

1000 – 1200 mg  
No más de 2000 mg /día 

Ross AC. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96(1):53–8 
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HIPOCALCEMIA 

 La hipocalcemia es el trastorno 

hidroelectrolítico consistente en un 

nivel sérico de calcio total menor 

de 8,5 mg/dL en seres humanos 



ETIOLOGÍA 

■ La hipocalcemia es de dos tipos 
principales: 
● Hipocalcemia por reducción del calcio 

ionizado. 
● Hipocalcemia por deficiencia en la acción 

de la PTH, bien por insuficiente secreción o 
por alteración en la respuesta del órgano 
diana. 
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PRINCIPALES CAUSAS 
DE HIPOCALCEMIA 

■  Hipoparatiroidismo 
■  Hipomagnesemia 
■  Pancreatitis aguda 
■  Seudohipoparatoidismo 
■  Déficit de vitamina D 
■  Transfusión masiva de sangre 
■  Síndrome de Di George 
■  Tratamiento con diuréticos 
■  Hiperfosfatemia 
■  Hipoalbuminemia 
■  Alcoholismo crónico 

6 



HIPOCALCEMIA 

■ Manifestaciones neuromusculares y neurológicas: 
● Espasmos musculares 
● Espasmos carpopedios 
● Gesticulación facial 
● Espasmos laríngeos y convulsiones 

■ Hipertensión intracraneal y edema de papila 
■ Alteraciones mentales: 
● Irritabilidad 
● Depresión 
● Psicosis 

■ Osteoporosis 2012-01-25 7 



EFECTOS DEL CALCIO SOBRE SALUD 
ÓSEA 

  En poblaciones de moderado/alto 
riesgo de fractura, ingesta de 
calcio menor a 400-500 mg/día 
se asocian a aumento del riesgo 
de fractura osteoporótica.  

  Ingestas superiores no han 
demostrado reducciones 
significativas del riesgo de 
fractura.  

  No se conoce si estos datos son 
aplicables a poblaciones con baja 
incidencia de fractura donde la 
ingesta de calcio tb suele ser 
baja. 

IOM (Institute of Medicine). 2011.  
Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D 



■  Diferencia entre ingesta total de calcio y suma de las 
pérdidas (orina 22%+ Heces 75%+ excreción endógena) 

■  Permite establecer la relación entre ingesta de calcio y 
retención orgánica de calcio. Refleja el depósito de 
calcio en el hueso. 
●  Infancia y pubertad: balance positivo, 
▪   depósito de calcio medio entre 9-18 años: 92-210 mg/día. 
▪   depósito en estirón puberal 300-400 mg/día. 

● Edad Adulta: balance neutro. 
▪  Se consolida masa ósea. Requerimientos de Ca estables. 

● Postmenopausia y edad avanzada: Balance negativo 
▪  Predomina resorción sobre formación. 
▪  Disminución de la absorción. 
▪  Aumento de excreción renal de calcio.  
▪  La ratio de pérdida de masa ósea varia por múltiples factores: genéticos, 

composición corporal, factores hormonales. 
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DEFICIENCIA DE 
VITAMINA D 

■ Osteoporosis  
■ Osteomalacia 
■ Hipocalcemia 
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SÍNTOMAS O LIGADO A: 
■ Cáncer (mama, ovario, colon) 
■ Fatiga crónica 
■ Dolor crónico 
■ Enfermedades autoinmunes (esclerosis 

múltiple) 
■ Alta presión arterial 
■ Enfermedades mentales (depresión) 
■ Enfermedades de corazón 
■ Artritis reumatoide… 
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   Importancia con la homeostasis del calcio 
   Otras “Importancias”: 

   Muscular: fuerza muscular 
   Caídas: equilibrio  
   Cardiovascular: disminución de la renina 
   Metabólica: aumento sensibilidad a la insulina 
   Inmune y tumoral: modulación linfocitos B y T 

Importancia de la vitamina D 

www.playingforchange.com 



   Vitamina D y Fuerza muscular / equilibrio 

Skaria J. et al. Myopathy and neuropathy are associated with osteomalacia. Acta Neurol 
Scand 1975; 51:37-40.  

Boland R. Role of vitamin D in skeletal muscle function. Endocr. Rev 1986; 7:434-448 

Schott GD, Willis MR. Muscle weakness in osteomalacia. Lancet 1976; 320:626-629 



   Vitamina D y Enfermedad cardiovascular 

   Actúa directamente sobre el múculo 
cardiaco y reduce el endurecimiento de las 
arterias 

  Regula el sistema renina-angiotensina-
aldosterona  
   Hipertensión  
   Hipertrofia del ventrículo izquierdo 

  Controla la secreción de la hormona 
paratiroidea 
  Diabetes  
  Hipertensión 
   Inflamación 

Michos E y col. (2009) 
Pilz S y col. Clinical Endocrinol (2009 
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Necesidades diarias de vitamina D a partir de los 50 años 



   “Aunque las directrices de tratamiento recomiendan que 
los pacientes con osteoporosis tomen Vitamina D 
conjuntamente con su tratamiento contra esta 
enfermedad, hasta dos de cada tres personas tienen 
insuficiencia de esta vitamina. Cada vez es más necesario 
incrementar el nivel de concienciación sobre el papel 
esencial que la vitamina D desempeña en el manejo de la 
osteoporosis.” 

Universidad Autónoma de Madrid  
9 marzo de 2006  

Declaración española sobre la vitamina D 
en el tratamiento de la osteoporosis 


