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El “Grupo de Osteopatías de la Sociedad Uruguaya de Reumatología” (GEOSUR) es un grupo multidisci-
plinario que está trabajando en forma regular desde su creación en 1999. Lo integran diversos especialistas: 
reumatólogos, endocrinólogos, ginecólogos, licenciados en nutrición, genetistas, imagenólogos, médicos 
laboratorista, epidemiólogos, etc.
GEOSUR ha realizado múltiples trabajos de investigación y diversas campañas de prevención de osteopo-
rosis dirigidas no solo al adulto, donde se actuó a nivel de prevención secundaria y terciaria, sino también 
campañas de prevención orientadas a niños y adolescentes, es decir realizando lo que se denomina pre-
vención primordial: actuar antes que el factor de riesgo aparezca, estableciendo programas de prevención 
de osteoporosis tanto en escolares como en liceales. 
GEOSUR ha sido galardonada con varios premios entre los que destacamos: 

Premio Internacional de la IOF:  F “IOF ROCHE COMUNICATIONS GRANT 2005” por su trabajo: Prevención 
de osteoporosis en escolares. 
Premio “IOF ROCHE COMUNICATION 2007” por su trabajo de prevención de osteoporosis en liceales:  F
Formación de líderes adolescentes.
Premio  F “Salud Pública de la Academia Nacional de Medicina” (año 2010), Prevención de enfermedades 
crónicas no transmisibles por el trabajo titulado: Prevención primordial en osteoporosis: promoción de 
salud ósea en niños mediante una estrategia de alto impacto y bajo costo. 
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Pautas de suplementación con vitamina D

Introducción  

La importancia de la vitamina D en el mante-

nimiento de la salud ósea es bien conocida. 

En los últimos tiempos ha crecido la inquietud 

sobre el papel potencial de esta vitamina en la 

prevención de distintos trastornos extraesque-

léticos, a pesar de que no existe un consenso 

universal sobre el tema. 

Algunas de estas entidades prevenibles son: 

enfermedades autoinmunes, 

cáncer, 

problemas de salud mental, 

enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, 

infecciones respiratorias (tuberculosis), 

vaginosis y 

esterilidad.

Niveles adecuados de VD son necesarios desde 

la concepción, la vida prenatal  y en todas las 

etapas de la vida posnatal(1).

Hay consenso de diferentes sociedades mun-

diales acerca de que la dosificación de vitami-

na D no está indicada en población sana y sin 

factores de riesgo.  

Suplementación  
con Vitamina D(2-4)

En determinadas situaciones, como las señala-

das en la Tabla 1 se debe hacer suplementación 

en dosis acorde a la dosificación de niveles de 

vitamina D en sangre.

La dosificación debe realizarse siempre en el 

mismo laboratorio puesto que puede haber 

variaciones de hasta 10 ng/mL.
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Existen controversias en cuanto a cuáles son 

las concentraciones ideales de la vitamina D 

en sangre. Algunos autores  consideran como 

normales valores en sangre igual o mayores de 

30 ng/mL(5). Otros autores sostienen que dichos 

valores deben estar entre 40 o 60 ng/mL(6).

GEOSUR considera que  
los valores mínimos deseables  

se encuentran entre 30 ng/mL y 50 ng/mL.

La dosis tóxica de vitamina D es de aproxima-

damente 150 ng/mL. Las manifestaciones de 

intoxicación se deben a hipercalcemia e hiper-

calciuria y los síntomas son: 

poliuria, 

polidipsia, 

estreñimiento, 

anorexia, 

deshidratación, 

fatiga, 

irritabilidad, 

debilidad muscular, 

náuseas y vómitos, 

hipertensión arterial y

nefrocalcinosis(6).

Pautas de suplementación

Los parámetros a tener en cuenta para la in-

dicación de suplementación toman en cuenta 

grupos etarios y situaciones especiales: 

sexo, 

etnia, 

grupo etario, 

comorbilidades, 

niveles de Vitamina D, 

condiciones fisiológicas especiales  

(p.e. embarazo) y

condiciones socioeconómicas, culturales 

y recursos asistenciales en distintas zonas 

del país.

Dosis y modos de administración  
de la suplementación

Se debe elegir la pauta de dosificación de 

acuerdo con el valor inicial de vitamina D en 

sangre y el índice de masa corporal.

En Uruguay se dispone de:

25(OH) vitamina D3 en   

comprimidos (800 UI, 1.000 UI, 2.000 UI y 

5.000 UI), 

emulsión (100.000 y 600.000 UI) y gotas, 

calcitriol en comprimidos. 

La monitorización de valores en sangre se 

debe hacer cada 2 o 3 meses hasta alcanzar 

valores óptimos y posteriormente cada 6 

meses(7).

La dosis de mantenimiento en pacientes con 

valores normales de VD y en aquellos en los 

que no se haya podido dosificar es de 2.000 

UI/día. 

Raquitismo

Osteomalacia

Osteoporosis

Enfermedad renal crónica

Enfermedad hepática crónica

Síndromes de malabsorción

Fibrosis quística

Enfermedad inflamatoria 
intestinal

Enteritis postradiación

Cirugía bariátrica

Hiperparatiroidismo

Uso crónico (>3 meses) de:   

Anticonvulsivantes

Glucocorticoides

Antirretrovirales  
para infección por VIH

Antimicóticos

Estatinas

Colestiramina

Ancianos  
   con historia de caídas (>2 años)  
   o fractura por fragilidad

Obesidad

Trastornos  
   de conducta alimentaria

Diabetes mellitus tipo 2

Exposición solar insuficiente

Fibromialgia

Postmenopausia

Embarazo y lactancia

Enfermedad granulomatosa:

sarcoidosis

tuberculosis

histoplasmosis

cocciodoimicosis

beriliosis

Algunos linfomas

Tabla 1 - Indicaciones para suplementacion y dosificación de Vitamina D
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Corresponde recordar que la suplementación 

debe hacerse durante todo el año y no debe 

suspenderse en verano.

Según algunos autores, en pacientes con se-

veras insuficiencias, con valores menores de 

20 ng/mL, así como en aquellos que recibirán 

potentes antirresortivos, se debe indicar la 

suplementación con 100.000 UI por mes du-

rante 3 meses, seguidos luego con dosis de 

mantenimiento de 2.000 UI día(4,9).

Otros autores aconsejan administrar entre 

7.000 y 10.000 UI/día o 50.000/semana, por 2 

meses y continuar con dosis de mantenimien-

to de 2.000 UI/día (6,8-10).

GEOSUR recomienda administrar 5.000 
UI/día de vitamina D por 3 meses  

y si se alcanzan nivelesde suficiencia  
continuar con 2.000 UI/día.

Si bien la administración de megadosis men-

sual, trimestral o anual favorece la adherencia 

al tratamiento, hay publicaciones que refieren 

que aumentan el riesgo de caídas y fracturas. 

Este hecho se vincula a que la vida media para 

la 25 (OH) VD3 es de 3 semanas y para la 1,25 

(OH) D2 (calcitriol) de 2 horas, no permitien-

do la permanencia de niveles plasmáticos 

adecuados(10,11).

La administración diaria crónica de vitamina 

D resulta en un aumento lento y sostenido en 

la circulación de 25 (OH) VD3, que alcanza un 

estado estable a los 3 o 4 meses, mientras que, 

la administración a intervalos mayores a 1 mes 

a grandes dosis resulta en concentraciones 

sanguíneas variables(10,12).

En embarazadas se debe dosificar la vitamina 

D y se debe hacer la suplementación para al-

canzar los 40 ng/mL. En caso de no ser posible 

se darán 2.000 UI/día(13,14).

Requieren especial atención, y la administra-

ción de dosis más altas de ataque y de man-

tenimiento: 

ancianos, 

obesos, 

pacientes con sobrepeso, 

portadores de síndromes malabsortivos, 

cirugía bariátrica y 

otras cirugías intestinales.

Situaciones especiales 

En los adultos mayores de 80 años la suple-

mentación será en dosis de 2.000 hasta 5.000 

UI/día.

En pacientes obesos la dosis debe ser dos o 

tres veces mayor que la usada para compen-

sar el déficit del sujeto con índice de masa 

corporal (IMC) normal. Para el paciente con 

sobrepeso se calculará la dosis en una vez y 

media que la necesaria para el individuo con 

IMC normal(15,16).

En pacientes con malabsorción son necesarias 

dosis altas, de 50.000 UI semanales o 10.000 

UI diarias. De no ser suficiente necesitarán ser 

tratados con metabolitos hidroxilados(17,18).

En cirugía bariátrica varias sociedades reco-

miendan dosificar y suplementar con dosis que 
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varían entre 3.000 UI al día hasta 50.000 UI 1 a 

3 veces por semana(18).

Cuando el paciente logra niveles de suficiencia 

(iguales o mayores a 30 ng/mL) se utilizarían 

dosis de mantenimiento.

Interacción de la vitamina D  
con otros fármacos

Los anticonvulsivantes como fenitoína, feno-

barbital, carbamazepina y oxacarbamazepina 

disminuyen los niveles de VD por aumento 

de su metabolización (inducción de la enzima 

P450) a nivel hepático(19).  En pacientes tratados 

con anticonvulsivantes se recomienda dosifi-

car  VD y suplementar según niveles obtenidos. 

Si está en niveles de deficiencia suplementar 

según lo expresado anteriormente y utilizar 

dosis de mantenimiento de 5.000 UI/día(19-21).

Otros fármacos para tener en cuenta por su 

interacción con la vitamina D son isoniacida, 

teofilina y rifampicina, los cuales actúan por 

inducción de enzimas hepáticas que también 

metabolizan dicha vitamina, por lo tanto, su uso 

puede requerir también la suplementación.

El uso de estatinas se asocia a dolor mus-

culoesquelético en 11 a 30% de los pacien-

tes tratados, asociado a una disminución 

significativa de los niveles de vitamina D 

y según algunos autores mejoraría con la 

suplementación(7,22,23).

En todos los pacientes tratados con los fárma-

cos citados debe dosificarse la 25(OH) vitamina 

D y suplementar según resultados.
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