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Resumen. El calcio regula numerosos procesos bio-
lógicos, incluida la señalización intracelular para la 
secreción de hormonas, la contracción muscular y la 
cascada de la coagulación. Por lo tanto, es importante 
que las concentraciones séricas de calcio ionizado se 
mantengan dentro de un rango muy estrecho, lo que se 
logra mediante la adecuada interrelación entre el calcio 
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La hipocalcemia puede ocurrir cuando la secreción de 
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deposición extravascular de calcio, que puede ocurrir 
en varias situaciones clínicas.

 Las causas más comunes de hipocalcemia son: el hi-
poparatiroidismo posquirúrgico, el hipoparatiroidismo 
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El objetivo del tratamiento es mantener el nivel de 
calcio total en sangre normal bajo y evitar la hipercal-
#&. ,*%+,%- /&)#,+# () ,*%+,%"&<)$+ 0 ,' '%2%+,% "'(6# &"# ,%
renal.

Abstract. Calcium regulates numerous biological pro-
cesses, including intracellular signaling for hormone 
secretion, muscle contraction and the coagulation 
cascade. Therefore, it is important that the serum 
concentrations of ionized calcium remain within a 
very narrow range, which is achieved by the proper 
interrelation between serum ionic calcium, parathyroid 
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inadequate production or secretion of PTH, resistance 
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magnesium metabolism, or extravascular calcium 
deposition, which can occur in several clinical situa-
tions. 

The most common causes of hypocalcemia are: 
postoperative hypoparathyroidism, autoimmune hy-
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The objective of the treatment is to maintain the level 
of total calcium in normal low blood and avoid hy-
percalcemia, hypercalciuria, nephrolithiasis and renal 
failure.

Introducción
El calcio es el elemento más abundante en el cuerpo 
humano, junto al fósforo. En su mayor proporción se 
encuentra en los huesos y los dientes; representan-
do más del 99% de su estructura. Entre sus acciones 
principales se destacan la función neuromuscular y la 
mineralización ósea. 

Las concentraciones séricas de calcio normalmente se 
mantienen dentro de un rango muy estrecho que se 
requiere para la actividad óptima de los procesos extra 
e intracelulares que regulan el calcio. 

En la sangre se transporta parcialmente unido a las 
proteínas plasmáticas (45%) sobre todo a la albúmina, 

parcialmente unido a pequeños aniones como el fosfato 
y el citrato (15%) y en parte en estado libre o ionizado 
(40%).

El calcio iónico es el que tiene importancia fisiológica, 
dado que su acción es crítica en la excitabilidad nerviosa 
y la contractilidad del músculo esquelético y cardíaco. 
Tiene un papel regulador principal y es el metabolito 
activo, pero no se aconseja su medición de rutina, ya 
que los métodos para hacerlo presentan muchos erro-
res preanalíticos que lo hacen variable. Por lo tanto, la 
estimación más frecuente es la calcemia total ajustada 
o corregida según la concentración de albúmina.

La concentración extracelular de calcio se mantiene 
dentro de límites fisiológicos a través de las interac-
ciones de la parathormona (PTH) que es su principal 
reguladora y la vitamina D (VD).
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Hipocalcemia
La hipocalcemia se define como un valor de calcio total 
o calcio iónico en sangre por debajo del límite inferior de 
la normalidad (8,5 mg/dL o 1,16 mmol/L respectivamente).

Una causa frecuente de hipocalcemia es la hipoalbu-
minemia, también llamada pseudohipocalcemia, por lo 
que es necesaria la corrección del calcio total sumando  
0,8 mg/dL al calcio determinado por cada descenso 
de 1 g/dL por debajo de 4 g/dL de la albuminemia(1-3).

El hipoparatiroidismo es la causa más frecuente de 
hipocalcemia crónica sintomática. Los trastornos del 
metabolismo del fosfato y del magnesio son menos 
frecuentes en pacientes ambulatorios.

La determinación de los niveles de PTH es básica para 
interpretar los trastornos del metabolismo fosfocálcico.

El tratamiento debe tener en cuenta las cifras séricas de 
los aniones, la presencia o no de síntomas y la forma de 
instauración: aguda o crónica(4).

Etiopatogenia
La hipocalcemia es causada con mayor frecuencia por 
trastornos de PTH o VD, es la insuficiente respuesta de 
éstas el principal factor que influye, junto al calcio iónico 
y el fosfato, en el descenso de este metabolito. 

PTH y VD regulan el calcio sérico a través de los efectos 
sobre los huesos, riñones y tracto gastrointestinal. 

El calcio en sí mismo actúa para regular sus propios 
niveles en sangre al actuar a través de su receptor (CaR) 
en las glándulas paratiroides, para inhibir la secreción 
de PTH y en un CaR en el asa de Henle para estimular 
la excreción renal de calcio(5).

La PTH se secreta casi instantáneamente en respuesta 
a reducciones muy pequeñas en el calcio iónico plas-
mático, que son detectadas por el CaR. 

El aumento en la liberación de PTH eleva la calcemia 
total hacia lo normal a través de tres acciones:

Disminución de la calciuria, por estimulación de la 
reabsorción de calcio (Ca) en el túbulo distal
Mayor absorción intestinal de Ca, mediada por el au-
mento de la producción renal de 1,25-dihidroxivita-
mina D (calcitriol), la forma más activa de vitamina D.
Aumento de la resorción ósea.

Cuando las glándulas paratiroides y la PTH funcionan 
normalmente, otras causas de hipocalcemia como la 
deficiencia de vitamina D, se caracterizan por un nivel 
elevado de PTH (hiperparatiroidismo secundario). Por 
lo tanto, es útil caracterizar la hipocalcemia en general 
como asociada con una PTH baja o una PTH alta(6) (ver 
tabla 1).

Hipocalcemia con PTH baja
Ocurre cuando hay hipoparatiroidismo con disminución 
de la secreción de PTH debido a la destrucción de las 

glándulas paratiroides (causa utoinmune, posquirúrgica), 
desarrollo anormal de la paratiroides o alteración de la 
regulación en la producción y secreción de PTH. 

La causa más frecuente de hipoparatiroidismo es la qui-
rúrgica.
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Se observa luego de cirugía tiroidea, paratiroidea o lin-
fadenectomía radical en tumores de cabeza y cuello(7,8).

Puede ser transitorio y recuperarse en días, semanas o 
meses; o ser permanente. 

El hipoparatiroidismo transitorio es debido a la mani-
pulación o la extirpación de una o más glándulas pa-
ratiroides durante la cirugía. Ocurre aproximadamente 
hasta en el 20% de los pacientes después de la cirugía. 

El permanente acontece en 0,8 al 3,0% después de la 
tiroidectomía total, particularmente cuando el bocio 
es extenso y los puntos de referencia anatómicos están 
desplazados y ocultos(5). 

Después de la paratiroidectomía, el hipoparatiroidis-
mo también puede ser transitorio, como resultado 
de la supresión del tejido paratiroideo remanente por 
hipercalcemia previa, o puede ser grave y prolongado, 
acompañado de hipofosfatemia, como en el síndrome 
del hueso hambriento. 

Hipoparatiroidismo autoinmune

Suele ser una enfermedad autoinmune que produce la 
destrucción inmunitaria de las glándulas paratiroides.

Alternativamente, el hipoparatiroidismo puede resul-
tar de la activación de anticuerpos contra el CaR que 
disminuyen la secreción de PTH. Los anticuerpos no 
son destructivos y pueden remitir espontáneamente. 

Se han notificado anticuerpos activadores del CaR en 
pacientes con hipoparatiroidismo adquirido aislado 
y en pacientes con hipoparatiroidismo asociado con 
síndromes autoinmunes poliglandulares. 

El hipoparatiroidismo autoinmune es una característica 
común del síndrome autoinmune poliglandular tipo I, 
trastorno familiar caracterizado además por candidiasis 
mucocutánea crónica e insuficiencia suprarrenal. 

Otras causas de hipoparatiroidismo

Otras causas asociadas a la destrucción de paratiroides 
son muy raras, incluyen la irradiación, o enfermedades 
infiltrativas de paratiroides (hemocromatosis, enferme-
dad de Wilson, granulomas o cáncer metastásico)(5,9). 

El hipoparatiroidismo sintomático también se ha des-
cripto en asociación con la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH).

El desarrollo anormal de la glándula paratiroidea por 
defectos genéticos, puede dar lugar a hipoparatiroidis-
mo ligado a X o autosómico recesivo. Además, puede 
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estar asociado con síndromes congénitos complejos 
(Síndrome de Di George). 

Las mutaciones activadoras del CaSR que disminuyen el 
punto de ajuste del CaSR, de modo que la PTH no se libe-
ra a concentraciones séricas de calcio que normalmente 
desencadenan la liberación de PTH, también pueden 
dar lugar a hipoparatiroidismo familiar o autosómico 
dominante en la enfermedad esporádica. En contraste 
con otras causas de hipocalcemia, la excreción urinaria 
de calcio es normal o alta, presumiblemente debido al 
aumento de la activación del CaR en el riñón. 

Además, el hipoparatiroidismo funcional puede ser cau-
sado tanto por la hipomagnesemia (cuando el magnesio 
es menor de 1 mg/dL) como por la hipermagnesemia 
aguda.

Hipocalcemia con PTH alta
En estos casos, la PTH aumenta en respuesta a las bajas 
concentraciones séricas de calcio, en un intento por 
movilizar el calcio del riñón y el hueso y aumentar la 
producción de 1,25-dihidroxivitamina D. 

La hipocalcemia crónica ocurre cuando estas acciones 
son inadecuadas para restaurar el calcio sérico a la 
normalidad. 

Son causadas por:
Deficiencia o resistencia a la vitamina D
Enfermedad renal crónica
Resistencia a la PTH
Deposición extravascular 
Hiperfosfatemia 
Metástasis osteoblásticas
Pancreatitis aguda 
Sepsis o enfermedad grave
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La disminución de la producción o la acción de VD 
puede causar hipocalcemia con un PTH elevada. Las 
causas de la deficiencia de vitamina D incluyen: ingesta 
deficiente o mala absorción junto con una exposición re-
ducida a la luz solar; disminución de la 25-hidroxilación 
de la vitamina D para formar calcidiol (25-hidroxivita-
mina D) en el hígado, aumento del metabolismo de los 
metabolitos inactivos, disminución de la 1-hidroxilación 

de calcidiol a calcitriol (1,25-dihidroxivitamina D) en el 
riñón y disminución de la acción de calcitriol.

Enfermedad renal crónica

La causa más común de una disminución adquirida en 
la producción renal de 1,25-dihidroxivitamina D es la 
enfermedad renal crónica (ERC). 

En contraste con otras formas de hipocalcemia asociada 
con deficiencia de VD, la hipocalcemia en la ERC asocia 
hiperfosfatemia (debido a la reducción de la carga de 
fosfato filtrada y la reducción de la excreción fraccional 
de fósforo)(10).

La hipocalcemia por lo general no ocurre hasta la ERC 
en etapa terminal (estadío 5, con un filtrado glomerular 
estimado <15 mL/min o en diálisis). 

Resistencia a la PTH

El pseudohipoparatiroidismo es un grupo de trastornos 
heterogéneos definidos por la falta de respuesta del 
órgano diana (riñón y hueso) a la PTH debido a una alte-
ración en la vía de señalización de la PTH posreceptorial.

Se caracteriza por hipocalcemia, hiperfosfatemia y en 
contraste con el hipoparatiroidismo, concentraciones 
elevadas de PTH en lugar de concentraciones reducidas.

Deposición extravascular 

El calcio ionizado se puede perder en el líquido extra-
celular, ya sea por deposición en tejidos o por la unión 
dentro del espacio vascular.

Hiperfosfatemia 

En pacientes con excreción renal alterada o insuficiencia 
renal aguda, el aumento de la ingesta de fosfato (ad-
ministración oral o enemas de fosfato) o la degradación 
excesiva de los tejidos (rabdomiolisis, lisis tumoral) 
puede producirse hipocalcemia aguda. 

En la hiperfosfatemia, el calcio se deposita principal-
mente en el hueso, pero también en el tejido extraes-
quelético. 

La hiperfosfatemia crónica se debe casi siempre a la 
reducción del aclaramiento de fosfato en la ERC, don-

Tabla 1 - Clasificación de hipocalcemia según etiología.

Con PTH baja Con PTH alta

(Síndrome de Di George)
(pseudohipoparatiroidismo)
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de el deterioro primario de la síntesis de calcitriol en 
la insuficiencia renal (que conduce a una disminución 
de la absorción intestinal de calcio) agrava aún más la 
hipocalcemia. 

Metástasis osteoblásticas

Los pacientes con metástasis osteoblásticas generaliza-
das, particularmente con cáncer de mama o de próstata, 
tienen hipocalcemia. 

La causa propuesta es la deposición de calcio en el 
hueso recién formado alrededor del tumor(11,12).

Pancreatitis aguda 

Es un hallazgo frecuente en pacientes con pancreatitis 
aguda, donde se asocia con la precipitación de jabones 
de calcio en la cavidad abdominal(13). 

Sepsis o enfermedad grave

La incidencia de hipocalcemia en pacientes críticamen-
te enfermos o posquirúrgicos se acerca al 80 a 90%(14). 
La sepsis y las quemaduras graves también pueden 
asociarse con hipocalcemia clínicamente importante. 

Manifestaciones clínicas
La hipocalcemia puede ser asintomática o sintomática, 
relacionándose con la forma de instalación de la misma 
y los valores de calcio. 

En la hipocalcemia leve (Ca: 8-8,8 mg/dL) los pacientes 
pueden estar asintomáticos. Los que tienen una hipo-
calcemia más grave o más duradera (menos de 7,5 mg/
dL) pueden desarrollar síntomas agudos de irritabilidad 
neuromuscular y otras manifestaciones(4).

Los síntomas y signos de hipocalcemia se deben al 
aumento de la excitabilidad neuromuscular:

tetania, parestesias, 
convulsiones, 
síndrome cerebral orgánico

o son debidas a la acumulación de calcio en los tejidos 
blandos 

cataratas, 
calcificación de los ganglios de la base(4).

El examen físico de un paciente con hipocalcemia inclu-
ye la evaluación de la hiperexcitabilidad neuromuscular 
mediante los signos de Chvostek y Trousseau. 

El signo de Chvostek es positivo en el 15% de las perso-
nas con calcio sérico normal por lo cual es poco específi-
co. El de Trousseau se provoca mediante el inflado de un 
manguito de presión arterial hasta aproximadamente 
20 mmHg por encima de la presión sistólica durante 
3 minutos. Una respuesta positiva es el espasmo del 
carpo. La combinación de la ausencia de flujo sanguí-
neo y la hiperexcitabilidad de los músculos da como 
resultado flexión de la muñeca y de las articulaciones 

metacarpofalángicas, con extensión de las articulacio-
nes interfalángicas distales y proximales y abducción 
de los dedos (ver figura 1). 

La tetania es el trastorno que distingue la hipocalcemia 
grave. Esta consiste en un estado de contracción mus-
cular tónica espontánea y dolorosa; con frecuencia pre-
cedida de parestesias en dedos o peribucales, pero su 
componente muscular clásico es el espasmo carpopedal 
(mano de Trousseau). La tetania puede involucrar otros 
músculos incluyendo el espasmo laríngeo que pone en 
peligro la vida. Esta no es específica de la hipocalcemia; 
también se presenta con la hipomagnesemia y la alca-
losis metabólica, y la causa más frecuente es la alcalosis 
respiratoria por hiperventilación(4).

Las manifestaciones psiquiátricas incluyen inestabilidad 
emocional, ansiedad y depresión y, con menor frecuen-
cia, confusión, alucinaciones y psicosis.

A nivel cardíaco se retrasa la repolarización con prolon-
gación del intervalo QT. El acoplamiento excitación-
contracción puede estar deteriorado y en ocasiones 
se observa insuficiencia cardíaca congestiva, particu-
larmente en pacientes con enfermedad cardiológica 
subyacente.

En la hipocalcemia crónica es frecuente la aparición de 
cataratas subcapsulares y su gravedad se correlaciona 
con la duración y valor de la hipocalcemia.

Diagnóstico
Para el diagnóstico de hipocalcemia se solicitará deter-
minación de calcio total, albúmina y PTH. 

La importancia del calcio iónico es porque representa la 
fracción activa y en el caso de estar disminuido ocasio-
nará manifestaciones clínicas. Es necesario determinar la 
albúmina, especialmente en pacientes asintomáticos ya 
que en estos casos la disminución de calcio total podría 
atribuirse a ella (pseudohipocalcemia).

Hipoalbuminemia

Cuando las concentraciones de proteínas (particular-
mente albúmina) se alteran, los niveles de calcio total 
pueden variar, mientras que el calcio iónico permanece 
relativamente estable. Por lo tanto, la calcemia plasmá-
tica puede que no refleje con precisión la concentración 
del calcio iónico (o libre) fisiológicamente importante.

Por ejemplo, en la sobrecarga de volumen, las en-
fermedades crónicas y la malnutrición o el síndrome 
nefrótico (donde se puede reducir la proteína sérica), el 
calcio plasmático total es bajo, pero el calcio iónico es 
normal; este fenómeno se llama pseudohipocalcemia. 

Por lo tanto, en pacientes con hipoalbuminemia, la 
concentración de calcio sérica debe corregirse sumando 
0.8 mg/dL de Ca al calcio total medido, por cada 1 g de 
albúmina que cae por debajo de 4 g/dL de albúmina.
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Figura 1 

extraído de https://es.slideshare.net/
thesusy1991/hipo-e-hiperparatiroidismo-17325997)

Alteraciones ácido-base

Los cambios en el pH de la sangre, incluso en presencia 
de albúmina sérica normal, pueden alterar la unión 
albúmina-calcio, la acidosis reduce la unión y la alcalosis 
la mejora(15). 

Es por esta razón que en pacientes críticamente enfer-
mos o posquirúrgicos, la corrección del calcio total para 
la albúmina no es necesariamente precisa debido a los 
cambios en el pH y la afinidad de la unión del calcio. Es 
mejor cuando hay cambios importantes en el pH, medir 
calcio iónico para diagnosticar hipocalcemia(5).

Tratamiento de la hipocalcemia
El tratamiento se basa en el aporte de calcio, que puede 
ser por vía intravenosa o vía oral, dependiendo si la 
hipocalcemia es aguda o crónica y si es sintomática o 
asintomática.

Cuando la hipocalcemia se desarrolla rápidamente suele 
ser peor tolerada y requerir tratamiento más intenso.
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Se indica si se presentan las siguientes situaciones:

Presencia de síntomas (laringoespasmo, espasmos 
musculares, convulsiones, signo de Trousseau positivo).
Intervalo QT prolongado en electrocardiograma.
Pacientes asintomáticos con disminución aguda del 
calcio total en sangre corregido ≤ 7.5 mg/dL o calcio 
iónico ≤ 1.9 mmol/L(17).

De elección se administrará gluconato de calcio equiva-
lente a 90 o 180 mg de calcio elemental (1 o 2 ampollas 
de gluconato de calcio), en 50 mL de suero glucosado al 
5%, o suero fisiológico, a infundir en 10 a 20 minutos(17). 
El calcio no debe administrarse más rápidamente, de-
bido al riesgo de disfunción cardíaca grave, incluido el 
paro cardíaco(18).

Esta dosis de gluconato de calcio elevará la calcemia 
por 2 o 3 horas; por lo que debe ir seguida de una in-
fusión lenta de calcio en pacientes con hipocalcemia 
persistente. 

Se puede usar gluconato de calcio al 10% (90 mg 
de calcio elemental por 10 mL) preparando una 
solución para infusión intravenosa que contiene  
1 mg/mL de calcio elemental, agregando 11g de gluco-
nato de calcio (equivalente a 11 ampollas) a una solución 
de suero fisiológico o glucosado al 5%, con un volumen 
final de 1000 mL. Se administra a una velocidad de 
infusión inicial de 50 mL/hora (equivalente a 50 mg de 
calcio elemental/hora). 

El objetivo del tratamiento es mantener la calcemia en 
el rango, sobre el límite inferior de la normalidad, por 
lo que debe monitorizarse cada 6-8 horas.

La dosis de calcio intravenoso se puede ajustar para 
mantener la concentración de calcio sérico en el extremo 
inferior del rango normal.

El calcio intravenoso se debe continuar hasta que el 
paciente reciba un régimen eficaz de calcio por vía oral y 
VD. Para los pacientes con hipoparatiroidismo, se indica 
calcitriol (en una dosis de 0,25 a 0,5 mcg dos veces al día) 
y calcio oral (1 a 4 g de carbonato de calcio elemental 
diariamente en dosis divididas) que deben iniciarse lo 
antes posible. 

El calcitriol es la preparación preferida de vitamina D 
para pacientes con hipocalcemia aguda grave, debido 
a su rápido inicio de acción (horas)(17).

El calcio por vía intravenosa no está justificado como 
tratamiento inicial para la hipocalcemia asintomática 
en pacientes con insuficiencia renal, en los cuales la 
corrección de la hiperfosfatemia y de la baja circulación 
de 1,25-dihidroxivitamina D son los objetivos principales.
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En casos asintomáticos leves (calcemia corregida 7.5 a 
8.0 mg/dL) o en hipocalcemia crónica se prefieren los 
suplementos de calcio por vía oral. 

Inicialmente se indican1500 a 2000 mg de calcio ele-
mental administrados diariamente como carbonato de 
calcio o citrato de calcio, en dosis divididas. 

El carbonato de calcio aporta 40% de calcio elemental, 
de modo que 1250 mg de carbonato de calcio contienen 
500 mg de calcio elemental.

Además del calcio, los pacientes con deficiencia de vi-
tamina D o hipoparatiroidismo requieren suplementos 
de vitamina D, que a menudo permiten una dosis más 
baja de suplementos de calcio(17).
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Hipoparatirodisimo postquirúrgico
El objetivo de tratamiento en estos pacientes es aliviar 
los síntomas, aumentando y manteniendo la concen-
tración de calcio en suero en el rango bajo-normal (8,0 
a 8,5 mg/dL). 

El mantener valores más altos no es necesario y general-
mente está limitado por el desarrollo de hipercalciuria, 
debido a la pérdida de los efectos renales de retención 
de calcio de la PTH.

Deficiencia de vitamina D
Generalmente se trata con colecalciferol (vitamina D3) 
para corregirla. Está disponible en varias dosis para 
administración oral. Puede tratarse con 50.000 UI de vi-
tamina D3 semanalmente durante seis a ocho semanas.

Los metabolitos de la vitamina D (calcitriol, calcidiol) se 
pueden usar para tratar la hipocalcemia, particularmen-
te cuando hay un metabolismo anormal de la vitamina 
D (enfermedad renal o hepática). 

La principal ventaja de la vitamina D sobre los metabo-
litos de la vitamina D es su bajo costo, que es aproxi-
madamente el 20% de los metabolitos de la vitamina D. 
Las desventajas incluyen la necesidad de metabolismo 
hepático y renal, de inicio lento y larga duración de 
acción(17).

Conclusiones
La hipocalcemia ocurre cuando la secreción de PTH 
es insuficiente o existe resistencia a la misma (hipo-
paratoriodismo), deficiencia o resistencia a la vitamina 
D, metabolismo alterado del magnesio o deposición 
extravascular de calcio, que puede ocurrir en varias 
situaciones clínicas.

Las causas más comunes de hipocalcemia son el hipo-
paratiroidismo posquirúrgico, el hipoparatiroidismo 
autoinmune y la deficiencia de vitamina D.

El objetivo del tratamiento es mantener el nivel de calcio 
total en sangre normal bajo y evitar la hipercalcemia, 
la hipercalciuria, la nefrolitiasis y la insuficiencia renal.

En el tratamiento de la hipocalcemia se puede utilizar 
tanto calcio oral como intravenoso y vitamina D (cole-
calciferol o calcitriol).

El tratamiento con calcio intravenoso debe realizarse en las 
hipocalcemias sintomáticas y las que cursan con calcemia 
corregida igual o inferior a 7,5 mg/dL. Cuando se sabe que 
el descenso de calcemia se prolongará y se usará calcio 
oral, éste debe superponerse por lo menos 24 horas con 
el intravenoso.
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