
Calsolid®

Calcitriol
Cápsula blanda - Vía Oral
Antihipocalcémico, antihipoparatiroideo

COMPOSICIÓN

Calsolid® 0.25 mcg Cápsula blanda: Cada cápsula contiene: Calcitriol 0.25 mcg. 
Excipientes: Triglicérido de ácido caprínico y caprílico, butilhidroxianisol, 
butilhidroxitolueno, glicerina USP, gelatina farmacéutica USP, dióxido de 
titanio USP, amarillo N°6, azul N°1, rojo N°40 y agua purificada USP.

Calsolid® 0.50 mcg Cápsula blanda: Cada cápsula contiene: Calcitriol 0.50 mcg. 
Excipientes: Triglicéridos de ácido caprínico y caprílico, butilhidroxianisol, 
butilhidroxitolueno, glicerina, gelatina farmacéutica USP, dióxido de 
titanio USP, amarillo N°6, rojo N°3 y agua purificada USP.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Calsolid® tiene como principio activo Calcitriol el cual es uno de los 
metabolitos activos más importantes de la vitamina D3. Promueve la 
absorción intestinal de calcio y regula la mineralización ósea.

En pacientes con osteodistrofia renal, la administración de Calsolid® da 
lugar a que:
• Se normalice la absorción intestinal de calcio, la hipocalcemia, las concentracio-
nes séricas elevadas de fosfatasa alcalina y hormona paratiroidea.
• Disminuyan las algias óseas y musculares, corrige las alteraciones 
histológicas que ocurren en la ostetitis fibrosa y otras alteraciones de la 
mineralización.

En pacientes con hipoparatiroidismo postquirúrgico, idiopático o falso: 
Calsolid® reduce la hipocalcemia y sus manifestaciones.

En pacientes con raquitismo resistente a la vitamina D e hipofosfatemia: 
El tratamiento con Calsolid® reduce la eliminación tubular de fosfatos y 
concomitantemente con un tratamiento a base de fosfatos, normaliza el 
desarrollo óseo. Su principal rol es en la homeostasis del calcio, el cual incluye 
efectos estimulantes sobre la actividad osteoblástica en el esqueleto.

MECANISMO DE ACCIÓN

El Calcitriol actúa por unión a un receptor específico en el citoplasma de 
la mucosa intestinal y después se incorpora al núcleo; dando lugar 
probablemente a la formación de una proteína que liga al calcio, 
aumentando su absorción en el intestino. Junto con la hormona 
paratiroidea, el Calcitriol regula el transporte del ión calcio desde el hueso 
al líquido extracelular, efectuando la homeostasis del calcio en ese líquido. 
Se une a las α-globulinas para transporte, se deposita principalmente en 
el hígado y en reservorios de grasas. 

INDICACIONES

Calsolid® está indicado en pacientes con hipocalcemia, raquitismo dependiente 
de vitamina D, raquitismo resistente a la vitamina D e hipofosfatemia, 
reduce la eliminación tubular de fosfatos, hipoparatiroidismo postoperatorio, 
hipoparatiroidismo idiopático y pseudohipoparatiroidismo. Alivia el dolor 
óseo y muscular, corrige las alteraciones histológicas que ocurren en la 
osteítis fibrosa y otros defectos de la mineralización.

En osteodistrofia renal (sometidos a diálisis), la administración oral 
normaliza la absorción intestinal reducida de calcio.

CONTRAINDICACIONES 

Calsolid® está contraindicado en todas las enfermedades asociadas con hipercalcemia 
o hipervitaminosis D, hipercalciurea, osteodistrofia renal con hiperfosfatemia 
y en pacientes con hipersensibilidad conocida al medicamento. 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Tener precaución en pacientes en tratamiento con digitálicos. Al comienzo del 
tratamiento debe utilizarse en dosis bajas con aumentos en función del 
monitoreo del calcio sérico. Los pacientes con función renal normal deberán 
evitar la deshidratación. Si administra Calsolid® durante el embarazo y la 
lactancia deberá estar bajo estricta vigilancia médica.

La influencia de Calsolid® sobre la capacidad para conducir y utilizar 
maquinarias es nula o insignificante.

INTERACCIONES

Es preciso que el paciente evite la ingesta incontrolada de otros preparados que 
contienen calcio. El tratamiento simultáneo con diuréticos tiazídicos aumenta 
el riesgo de hipercalcemia. La dosis de Calsolid® debe determinarse de 
manera muy cuidadosa en los pacientes tratados con digitálicos, ya que en 
estos pacientes la hipercalcemia puede desencadenar arritmias cardíacas.

Los medicamentos que contienen magnesio como los antiácidos no deben 
administrarse junto con Calsolid® en pacientes sometidos a diálisis renal 
crónica, ya que podrían causar hipermagnesemia.

Los pacientes con raquitismo resistente a la vitamina D deben proseguir su 
tratamiento habitual con fosfatos por vía oral. Sin embargo, es preciso tener 
en cuenta que Calsolid® puede estimular la absorción intestinal de fosfatos, 
ya que este efecto puede modificar las necesidades de suplementos de fosfatos.

Los secuestradores de ácidos biliares, incluyendo colestiramina y sevelamero, 
pueden reducir la absorción intestinal del Calsolid® y como consecuencia 
de ello, alterar la absorción intestinal. 

EMBARAZO Y LACTANCIA

Calsolid® debe usarse durante el embarazo sólo si los beneficios esperados 
para la madre sobrepasan los riesgos potenciales para el feto. En vista del 
potencial de hipercalcemia en la madre y reacciones adversas en 
lactantes, la lactancia durante el tratamiento con Calsolid® exige vigilancia 
de los niveles séricos de calcio tanto de la madre como del niño.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas se presentan clasificadas por órganos y sistemas y por 
intervalo de frecuencia, usando las siguientes categorías: Muy frecuentes 
(≥1/10), frecuentes (≥1/100 a <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000 a < 1/100), 
raras (≥ 1/10.000 a <1/1.000), muy raras (<1/10.000) y no conocidas 
(no se puede estimar a partir de los datos disponibles).

Clasificación Órgano Sistema

Trastorno del sistema inmunológico

Frecuencia no conocida: Hipersensibilidad, Urticaria

Trastorno del metabolismo y nutrición

Muy frecuentes:  Hipercalcemia

Poco frecuentes:  Disminución del apetito

Frecuencia no conocida: Polidipsia, Deshidratación,

  Pérdida de peso

Trastornos psiquiátricos

Frecuencia no conocida: Apatía, Trastornos psiquiátricos



Monitorización de los pacientes 
Durante la fase de estabilización del tratamiento con Calsolid®, ha de 
determinarse la calcemia al menos dos veces por semana. Una vez 
conocida la dosis óptima de Calsolid®, la calcemia se controlará 
mensualmente (o según se necesite para algunas indicaciones concretas). 
Las muestras para la determinación de la calcemia deben obtenerse sin 
torniquete. Tan pronto como las concentraciones de calcio se sitúen 1 mg/100 ml 
(250 mmol/l) por encima de los valores normales (9-11 mg/100 ml, 
equivalentes a 2.250-2.750 mmol/l) o se produzca un aumento de la 
creatinina sérica hasta un valor >120 mmol/l, debe suspenderse 
inmediatamente la dosis de Calsolid® hasta la normalización de la calcemia. 
Durante los períodos de hipercalcemia, han de determinarse a diario las 
concentraciones séricas de calcio y fosfatos. Tras la normalización de los 
valores, puede continuarse la administración de Calsolid®, pero con una dosis 
diaria inferior en 0,25 mcg a la precedente. Debe calcularse la ingestión 
diaria aproximada de calcio con la dieta y si es necesario ajustar el aporte. 

Osteodistrofia renal (pacientes dializados)
La dosis diaria inicial es de 0,25 mcg. Para los pacientes normocalcémicos 
o con hipocalcemia leve son suficientes 0,25 mcg en días alternos. De no 
observarse en un plazo de 2-4 semanas una respuesta satisfactoria en los 
parámetros clínicos y bioquímicos, podrá elevarse la dosis en 0,25 mcg 
cada 24 horas de 2-4 semanas. Durante este período ha de determinarse 
la calcemia como mínimo dos veces por semana. 
La dosis de mantenimiento suele ser de 0,5-1 mcg/ 24 horas, pero 
podrían necesitarse dosis mayores en pacientes tratados con barbitúricos 
o anticonvulsivantes. Un pulso de terapia con Calsolid® oral con una dosis 
inicial de 0,1 mcg/kg/semana dividida en dos o tres dosis iguales 
administradas por la noche, fue efectiva incluso en pacientes refractarios 
a la terapia continua. No se debe sobrepasar una dosis acumulada 
máxima total de 12 mcg por semana.

Hipoparatiroidismo y raquitismo
La dosis inicial recomendada de Calsolid® es de 0,25 mcg/día, 
administrada por la mañana. Si no se observa una respuesta satisfactoria 
de los parámetros clínicos y bioquímicos, podrá aumentarse la dosis en 
intervalos de 2-4 semanas. Durante este período de ajuste posológico, 
debe determinarse la calcemia al menos dos veces por semana. En caso 
de hipercalcemia, se deberá interrumpir inmediatamente el tratamiento 
con Calsolid® hasta la recuperación de los niveles normales de calcemia. 
Se deberá considerar disminuir la ingestión de calcio con la dieta.
En ocasiones se observa malabsorción en los pacientes con hipoparatiroidismo, 
por lo que pueden ser necesarias al menos inicialmente, dosis elevadas de 
Calsolid® en tales casos. 

Pacientes de edad avanzada
No se requieren modificaciones de dosis específicas para esta población. 
Se deberá seguir las recomendaciones generales para monitorizar el calcio 
sérico y la creatinina.

PRESENTACIONES
Calsolid 0.25mcg 
Caja x 1, 3 blíster x 10 cápsulas blandas
Caja x 1 blíster x 2, 4 cápsulas blandas 
Caja x 1 blíster x 5 cápsulas blandas 
Caja x 1 blíster x 4 cápsulas blandas
Calsolid 0.50mcg 
Caja x 1 y 3 blíster x 10 cápsulas blandas
Caja x 1 blíster x 2 y 4 cápsulas blandas
Producto de uso delicado, adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica. 

VENTA BAJO RECETA MÉDICA. TODO MEDICAMENTO DEBE 
CONSERVARSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CONSERVAR A 
TEMPERATURA NO MAYOR A 30°C.

Elaborado por PROCAPS S.A.
Calle 80 Nro. 78 B-201, Barranquilla - Colombia.
Importado y Distribuido por Laboratorios Siegfried S.A.
Av. República de El Salvador N 34-493 y Av. Portugal,
Torre Gibraltar, Pb, Quito - Ecuador.

SOBREDOSIS
 
En caso de sobredosis intencional o por error de administración pueden 
producirse síntomas como: anorexia, cefalea, vómitos y estreñimiento. Los 
síntomas crónicos son distrofia, debilidad, pérdida de peso, trastornos 
sensitivos, fiebre con sed, poliuria, deshidratación, apatía, interrupción del 
crecimiento e infecciones urinarias. 

El tratamiento comprende suspender de inmediato Calsolid®, administrar 
una dieta baja en calcio y suministrar líquidos en forma abundante. En 
caso de una ingesta elevada y reciente puede realizarse un lavado gástrico 
o emesis para impedir la absorción intestinal de calcio. Si ha transcurrido 
un lapso superior al del vaciado gástrico, el administrar aceite mineral o 
parafina líquida puede producir la eliminación fecal. 
Se recomienda realizar análisis repetidos de calcio en sangre. Si persisten 
los niveles elevados de calcio, administrar fosfatos o corticoides o forzar la 
excreción urinaria.

La hipercalcemia a niveles más altos (>3,2 mmol/l) puede conducir a 
insuficiencia renal sobre todo si los niveles de fosfato en la sangre son 
normales o elevados. Ante la eventualidad de una sobredosificación, 
concurrir al hospital más cercano.

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO 

Debe ser determinada cuidadosamente en cada paciente en función de su 
calcemia:

El tratamiento con Calsolid® ha de iniciarse siempre con la dosis más baja 
posible, aumentándola sólo bajo estricto control de la calcemia. Un 
requisito indispensable para alcanzar la eficacia óptima de Calsolid® es un 
aporte adecuado de calcio. En caso necesario se prescribirá un 
suplemento de calcio de acuerdo a las guías de uso habituales. Gracias a 
la mejor absorción gastrointestinal del calcio con Calsolid®, es posible que 
en algunos pacientes pueda reducirse el aporte de calcio. En los pacientes 
propensos a la hipercalcemia puede bastar con una dosis baja de calcio o 
incluso no ser necesario ningún tipo de aporte suplementario. 

Clasificación Órgano Sistema

Trastorno del sistema nervioso

Frecuentes:  Cefalea

Frecuencia no conocida: Debilidad muscular, Alteración  

  sensitiva, Insomnio

Trastornos cardíacos

Frecuencia no conocida: Arritmias cardíacas

Trastornos gastrointestinales

Frecuentes:  Dolor abdominal, Náuseas

Poco frecuentes:  Vómitos

Frecuencia no conocida: Estreñimiento, Dolor en la zona 

  superior del abdomen, Íleo paralítico

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Frecuentes:  Erupción

Frecuencia no conocida: Eritema, Prurito

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo

Frecuencia no conocida: Retraso en el crecimiento

Trastornos renales y urinarios

Frecuentes:  Infección del tracto urinario

Frecuencia no conocida: Poliuria, Nocturia

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración

Frecuencia no conocida: Calcinosis, Pirexia, Sed

Exploraciones complementarias

Poco frecuentes:  Aumento de la creatinina en sangre


