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INTRODUCCIÓN
El papel del calcio y la vitamina D en el metabolismo
óseo es conocido desde hace muchos años. El calcio
es uno de los principales componentes del hueso y,
junto a la matriz de colágeno, es responsable de faci‐
litar la fuerza y la resistencia del esqueleto [1].
La máxima masa ósea se adquiere hacia los 30
años de edad y depende de factores genéticos y am‐
bientales, entre ellos, de la ingesta de calcio. Una vez
conseguido el pico de masa ósea es necesario mante‐
ner un aporte de calcio mínimo para evitar la pérdida
de masa ósea.
La vitamina D es responsable de mantener la ho‐
meostasis del calcio y el fósforo, favoreciendo su reab‐
sorción a nivel renal e intestinal. Su déficit se asocia a
una alteración de la mineralización ósea, provocando
raquitismo en niños y osteomalacia en adultos.
La osteoporosis es un proceso crónico prevalente;
constituye un problema de salud pública asociado a
una importante morbilidad y mortalidad [2]. Es de es‐
perar que con el envejecimiento de la población su
prevalencia vaya en aumento [3]. La actividad física y
una correcta nutrición son dos medidas que se aso‐
cian a una reducción del riesgo de osteoporosis [4].
La ingesta de calcio adecuada, junto a unos niveles de
vitamina D suficientes, han demostrado ser una
buena opción para mantener un estado óseo sano [5].
CALCIO, VITAMINA D Y FUNCIÓN MUSCULAR
La interacción entre el esqueleto y su musculatura
asociada se produce a través del efecto mecánico di‐
recto y de potenciales mecanismos hormonales.
En este sentido, el calcio juega un papel muy impor‐
tante a través del control y la regulación neuromuscu‐
lar de las fibras de miosina intracelular, responsables
de la contracción y relajación del músculo esquelético
[6]. La vitamina D es responsable de la absorción y re‐
gulación del calcio en las células musculares [7].

Disponemos de escasa evidencia en relación con
el uso de suplementos de calcio y vitamina D y la pér‐
dida de masa muscular y el aumento de las caídas
asociadas al envejecimiento. Una revisión sistemá‐
tica sugiere un escaso pero significativo efecto posi‐
tivo de la suplementación sobre la fuerza muscular,
pero no sobre la masa o la potencia musculares [8].
No se observaron diferencias entre el uso de suple‐
mentos de vitamina D en comparación a los suple‐
mentos de vitamina D junto a calcio.
Es de esperar que una peor función muscular se
asocie a un aumento del riesgo de caídas y, en conse‐
cuencia, a un mayor riesgo de fracturas osteoporóticas.
La suplementación con 700‐1.000 UI de vitamina D
(sola o asociada a calcio) se asocia a un descenso del
19% del riesgo de caídas [9]. El papel del calcio es
controvertido, aunque datos recientes sugieren que
su adición o no a la vitamina D no tienen un efecto
sobre el riesgo de caídas [10,11].
Así pues, aunque el calcio está íntimamente invo‐
lucrado en la fisiología muscular, la evidencia su‐
giere que la optimización de la vitamina D, en lugar
de la suplementación con calcio, reduce el riesgo de
caídas [12].
CALCIO, VITAMINA D Y METABOLISMO ÓSEO
Una nutrición adecuada con un aporte de calcio su‐
ficiente es necesaria para adquirir un correcto pico
de masa ósea hacia la tercera década de vida. A partir
de la cuarta década de vida la masa ósea empieza a
disminuir de forma progresiva, de manera constante
en los hombres y de forma acelerada en las mujeres
postmenopáusicas. Para frenar la pendiente de caída
de la masa ósea es necesario mantener un aporte
adecuado de calcio y unos niveles óptimos de vita‐
mina D.
En general, se considera que un aporte de calcio
diario de 1.000 mg es apropiado en niños hasta la
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adolescencia, momento en el cual el calcio aportado
debe ser de unos 1.300 mg/día. Entre los 19 y los 50
años se recomienda un aporte de 1.000 mg/día que
debe aumentar a 1.200 mg/día en las mujeres a partir
de la menopausia y en los hombres a partir de la sép‐
tima década de vida. En cuanto al aporte de vitamina D,
se recomienda que sea entre 600‐800 UI/día [13].
Un reciente meta‐análisis observó un discreto au‐
mento de la densidad mineral ósea (DMO) en relación
con el aumento del aporte de calcio, tanto a través de la
dieta (0,6‐1,8%) como de suplementos (0,7‐1,8%) [14].
En cuanto a la vitamina D, esta es responsable del
mantenimiento de la homeostasis del calcio. Niveles
muy bajos se asocian a la aparición de osteomalacia
y niveles altos pueden aumentar la reabsorción ósea
y deteriorar la mineralización, siendo necesario ser
prudentes en su uso en la práctica clínica habitual
[15]. Además, el cambio que se observa en la DMO se
relaciona con los niveles plasmáticos basales de 25‐
OH‐vitamina D y los cambios de los niveles de la
misma en el tiempo [16].
Por todo ello, la Agencia Europea del Medicamento
recomienda un aporte adecuado de calcio (en la dieta
o mediante el uso de suplementos), así como activi‐
dad física y unos niveles de vitamina D adecuados
para mantener la salud ósea [17].
CALCIO Y VITAMINA D EN EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS
La mayoría de los fármacos aprobados para el trata‐
miento de la osteoporosis están autorizados en el
contexto de una repleción de calcio y de vitamina D.
Para el proceso de registro casi siempre se comple‐

mentan los participantes con calcio y vitamina D,
tanto en el grupo con placebo como en el grupo con
fármaco activo (Tabla 1).
La tendencia actual es analizar mediante encuestas
dietéticas la ingesta de calcio en la dieta y, en caso de
ser insuficiente, suplementar si es posible a través de
la dieta o, en caso contrario, de suplementos [17]. En
cuanto a la vitamina D se recomienda determinar los
niveles plasmáticos de 25‐OH‐vitamina D y, en caso
de ser inferiores a 20 ng/ml, suplementar con dosis
de 800‐1.000 UI/día. Diferentes guías de práctica clí‐
nica, tanto nacionales [18] como internacionales [19]
así lo recomiendan.
Además, unos niveles insuficientes de vitamina D
se han descrito asociados a una respuesta inadecuada
de los fármacos para la osteoporosis. En un estudio
que incluyó 210 mujeres con osteoporosis postmeno‐
páusica tratadas con bifosfonatos (la mayoría orales;
solo 38 pacientes con zoledronato) se observó que
aquellas pacientes que mantenían unos niveles de 25‐
OH‐vitamina D ≥33 ng/ml presentaban una probabi‐
lidad 4,5 veces mayor de presentar una respuesta
favorable al tratamiento antirresortivo [20]. En la
misma línea, un estudio observacional, realizado con
las pacientes de la base de datos SIDIAP (Sistema d’Informació per al Desenvolupament de la Investigació en
Atenció Primària) que iniciaban un bifosfonato oral
entre 2006‐2007, observó que la probabilidad de res‐
puesta inadecuada al tratamiento, valorada como la
presencia de cualquier fractura durante el trata‐
miento, fue 2,7 veces más probable en aquellos pa‐
cientes con insuficiencia de vitamina D [21].

Tabla 1. Uso de calcio y vitamina D de forma coadyuvante en el tratamiento de la osteoporosis con los fármacos
actualmente aprobados por la EMA* y/o la FDA*

Fármaco

Estudio
(Autor)

Suplemento
calcio

Suplemento
vitamina D

Porcentaje
suplementado

Alendronato

FIT (Black et al.) [28]

500 mg

250 UI

82%

Risedronato

VERT (Harris et al.) [29]

500 mg

500 UI

100%

Ibandronato

BONE (Delmas et al.) [30]

500 mg

400 UI

100%

Zoledronato

HORIZON (Black et al.) [31]

1.000 mg

400 – 1.000 UI

100%

Raloxifeno

MORE (Ettinger et al.) [32]

500 mg

400 – 600 UI

100%

Bazedoxifeno

(Silverman et al.) [33]

<1.200 mg

400 – 800 UI

100%

Teriparatida

Fracture Prevention Trial (Neer et al.) [34]

1.000 mg

400 – 1.200 UI

100%

Denosumab

FREEDOM (Cummings et al.) [35]

>1.000 mg

400 – 800 UI

100%

Romosozumab

FRAME (Cosman et al.) [36]

500 – 1.000 mg

600 – 800 UI

100%

* EMA: Agencia Europea del Medicamento (European Medicines Agency); FDA: Admisnistración para los Alimentos y
Medicamentos (Food and Drugs Administration).
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En un análisis del ensayo clínico FOCUS‐D (Fosavance vs. standard care-use and study of vitamin D) de
pacientes tratadas con alendronato y vitamina D se
vio que los niveles plasmáticos de vitamina D se co‐
rrelacionaban con los cambios en la DMO, tanto a
nivel lumbar como femoral, de las pacientes tratadas
con alendronato [22].
En un estudio realizado en 153 mujeres con osteo‐
porosis postmenopáusica que iban a recibir una pri‐
mera dosis de zoledronato se observó que los niveles
de 25‐OH‐vitamina D eran inferiores en aquellas que
presentaron una reacción de fase aguda, de tal forma
que aquellas con unos niveles de 25‐OH‐vitamina D
<30 ng/ml presentaban 4,2 veces más riesgo de pre‐
sentar dicha reacción [23]. En los pacientes tratados
con zoledronato se recomienda la valoración de los ni‐
veles plasmáticos de creatinina, calcemia y 25‐OH‐vi‐
tamina D, siendo necesarios corregirlos antes de la
administración para evitar la aparición de una hipo‐
calcemia clínicamente significativa.
Un estudio observacional taiwanés de base pobla‐
cional analizó la relación entre el uso de bifosfonatos
y la aparición de fibrilación auricular, observando un
mayor riesgo en los pacientes tratados con bifosfona‐
tos, pero un potencial efecto beneficioso de la vitamina
D reduciendo la aparición de fibrilación auricular [24].
En cuanto a denosumab, un estudio realizado con
41 pacientes con osteoporosis primaria, donde 18 re‐
cibieron únicamente denosumab y 23 denosumab
junto a 1.200 mg calcio y 400 UI de vitamina D al día,
observó un mayor cambio de la DMO en el grupo com‐
binado en comparación con el grupo tratado exclusi‐
vamente con denosumab [25]. A los 12 meses a nivel
lumbar se observó un aumento del 6% en el grupo con
monoterapia y un 8,9% en el grupo de tratamiento
combinado, diferencia no significativa (p=0,22). A
nivel femoral se observó un aumento del 1,2% y del
3,6% a los 12 meses respectivamente, diferencia es‐
tadísticamente significativa (p<0,05). Si bien ningún
paciente presentó hipocalcemia, la adición de calcio y

vitamina D, no se asoció a un descenso de los niveles
de calcemia, hecho que sí se observó en el grupo mo‐
noterapia. Los autores concluyen la necesidad de su‐
plementar con calcio y vitamina D a los pacientes
tratados con denosumab.
Recientemente se ha publicado el ensayo clínico
VERO (The vertebral fracture treatment comparisons in
osteoporotic women), donde 1.360 mujeres con osteo‐
porosis postmenopáusica establecida se aleatorizaron
a recibir teriparatida o risedronato durante dos años,
junto a 500‐1.000 mg/día de calcio y 400‐800 UI/día
de vitamina D (principalmente colecalciferol). Un aná‐
lisis post-hoc [26] observó que las pacientes tratadas
con teriparatida presentaban a los seis meses un des‐
censo de los niveles medios de 25‐OH‐vitamina D (de
31,9 ng/ml a 24,5 ng/ml), hecho que no se observó en
las pacientes tratadas con risedronato (de 31,5 ng/ml
a 32,2 ng/ml). El porcentaje de pacientes con niveles
insuficientes de vitamina D aumentó en el grupo teri‐
paratida, mientras que el grupo risedronato descen‐
dió. No se observaron, sin embargo, diferencias
significativas en el efecto anti‐fractura en relación con
los niveles de 25‐OH‐vitamina D.
Por último comentar que un estudio de coste‐efecti‐
vidad concluyó que el uso de los suplementos de calcio
y vitamina D en mujeres y hombres >60 años con oste‐
oporosis era coste‐efectivo, recomendando desde una
perspectiva económica su uso, incluso en pacientes tra‐
tados con otros fármacos para la osteoporosis [27].
CONCLUSIÓN
Es recomendable corregir los niveles de calcio y vita‐
mina D, preferiblemente a través de la dieta o del uso
de suplementos, en los pacientes con osteoporosis
que van a recibir un fármaco antirresortivo u osteo‐
formador. Se trata de una intervención coste‐efectiva.
Además, la corrección de los niveles de vitamina D se
puede asociar a un descenso del riesgo de caídas, y,
por tanto, a un menor riesgo de fracturas osteoporó‐
ticas.
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TEST DE AUTOEVALUACIÓN
1. Con respecto al efecto de la suplementación sobre el músculo con vitamina D sola en
comparación con calcio y vitamina D, señale la respuesta:
a. Mejora la fuerza muscular
b. Mejora la masa muscular
c. Mejora la potencia muscular
d. Aumenta el número de miocitos

2. De los estudios de referencia con los distintos fármacos, en el que se indicó una mayor
cantidad de vitamina D, fue con el fármaco y (acrónimo):
a. Alendronato (FIT)
b. Risedronato (VERT)
c. Raloxifeno (MORE)
d. Ninguno de los anteriores

3. En el estudio de referencia con zoledronato, podemos afirmar que es cierto:
a. Ambos grupos el tratado y el placebo recibieron calcio y vitamina D
b. La reacción que se produce en la fase aguda, parece ser más intensa cuando las pacientes
tenían niveles bajos de vitamina D
c. Existe cierto riesgo de hipocalcemia con la administración de zoledronato
d. Todo lo anterior es cierto

4. En el tratamiento de la osteoporosis se aconseja la administración de calcio y vitamina D,
dado que:
a. En todos los estudios de referencia se ha administrado calcio y vitamina D tanto en los
grupos que recibían el fármaco como el placebo
b. Esta administración es costo-efectiva
c. Es aconsejable utilizar la suplementación farmacológica solo cuando no se ha podido
realizar por dieta
d. Todo lo anterior es cierto

5. Con respecto a la fisiología del calcio y la vitamina D, señale la respuesta correcta:
a. El déficit de calcio puede condicionar la obtención de un menor pico de masa ósea
b. El déficit de vitamina D puede producir osteomalacia en los adultos
c. El déficit de vitamina D puede producir raquitismo en los niños
d. Todo lo anterior es cierto
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