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El objetivo de esta mesa de discusión ha sido analizar las modificaciones del metabolismo fosfocálcico 
producto de los cambios endocrino-metabólicos asociados al embarazo y la lactancia y su repercusión en 
la salud materna. Asimismo se analizaron las características del metabolismo fosfocálcico del feto y recién 
nacido, estableciendo si los déficits de nutrientes maternos repercuten sobre la salud fetal y del recién nacido.

Se convocó a un grupo multidisciplinario a fin de dar respuesta a las preguntas formuladas que se exponen 
a continuación.

1.El embarazo y la lactancia son factores de riesgo para la salud ósea femenina?

2.El desarrollo óseo del feto y el RN se ven afectados por un aporte materno deficiente de Ca, P y Vit D?

3.Hipovitaminosis D: ¿es un factor de riesgo independiente para complicaciones del embarazo? ¿Qué 
sabemos hoy?

4.Hipovitaminosis D: ¿es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de patología en la 
infancia? ¿Qué sabemos hoy?

5.Epigenética y programación fetal intrauterina para patología ósea futura. Nuevos conceptos.  
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1.¿El embarazo y la lactancia son factores de riesgo para la salud ósea femenina?

El embarazo y la lactancia normalmente no causan consecuencias adversas a largo plazo sobre el esqueleto 
materno1. Aunque constituyen dos situaciones fisiológicas en las cuales los requerimientos de calcio se 
incrementan, los mecanismos adaptivos que se ponen en marcha contribuyen a suministrar el aporte necesario 
para el feto sin detrimento de la madre1-3. Sin embargo, esta afirmación es aplicable para mujeres adultas con 
un Índice de Masa Corporal (IMC) > de 18, ganancia de peso adecuado durante la gestación, adecuado 
suplemento de calcio y vitamina D y sin factores de riesgo que determinen un detrimento adicional de la 
fortaleza ósea4.

Durante el embarazo otros sistemas regulatorios específicos complementan los mecanismos habituales de 
regulación de la homeostasis del calcio. En efecto, la absorción intestinal del calcio se duplica desde etapas 
tempranas de la gestación, con el objeto de proveer la demanda fetal de calcio. Se considera que los 
estrógenos, la prolactina y la hormona lactógena placentaria son los responsables de este incremento. Asi 
mismo disminuye la excreción renal de calcio y se produce movilización de calcio a circulación desde el 
esqueleto materno, para asegurar el aporte de 30 g de calcio que se requieren para el desarrollo 
adecuado del esqueleto fetal1-5.

Durante la lactancia, la resorción esquelética de calcio es el mecanismo dominante por el cual el calcio es 
suministrado a la leche materna, mientras que la excreción renal de calcio es conservada6. En mujeres sanas, 
después de la lactancia, el esqueleto recupera la masa ósea (MO) pre-embarazo en 6 a 12 meses, mediante 
mecanismos no bien aclarados5.

La osteoporosis durante el embarazo y lactancia es una patología poco frecuente, de etiología multifactorial, 
por la cual, la pérdida transitoria de MO durante el embarazo y la lactancia puede comprometer la fortaleza 
ósea y condicionar la aparición de fracturas vertebrales por fragilidad en el tercer trimestre de la gestación y 
en el puerperio inmediato6-8.  

Aunque el dolor lumbar severo (síntoma principal de esta patología) es referido con frecuencia en 
embarazadas normales en tercer trimestre, debe ser tenido en cuenta cuando se presenta de forma brusca 
e invalidante durante el tercer trimestre o en el puerperio inmediato en mujeres con factores de riesgo para 
presentar una “fortaleza ósea” (calidad y cantidad) inadecuada como las adolescentes, que no han 
alcanzado aún su pico de MO al momento de embarazarse, las pacientes de contextura ósea pequeña y bajo 
peso, baja ganancia de peso durante la gestación y las que presentan antecedentes personales de patologías 
que afectan la calidad y densidad ósea, como la disfunción tiroidea (hiper o hipotiroidismo), 
colagenopatías, como el lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoidea, diabetes insulinodependiente, 
enfermedades renales, epilepsia, enfermedades hematológicas, esquizofrenia o depresión y las que utilizan 
fármacos como cortico-esteroides, anticoagulantes, o fármacos de uso frecuente en tratamientos de 
infertilidad o endometriosis4,6-10. 
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Por otro lado, si la paciente tuviera una muy baja masa ósea de causa genética estaría en mayor riesgo. 
En consecuencia, el interrogatorio dirigido a obtener información sobre antecedentes familiares es 
indispensable.

Un control obstétrico adecuado y el suplemento diario de calcio y vitamina D según las recomendaciones 
actuales: vitamina D: 800-1.200 UI diarias y calcio >1.000 mg/día, contribuirán a preservar la salud ósea 
femenina durante la gestación y la lactancia11-13.
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2.El desarrollo óseo del feto y el RN se ven afectados por un aporte materno 
deficiente de Ca, P y Vit D?

Según las investigaciones de Kovacs1 y Yasuhisa2, la regulación intraútero del metabolismo óseo y mineral del 
feto difiere significativamente de la del adulto.  Los riñones, intestino y esqueleto fetales no son fuentes 
dominantes de suplemento mineral para el metabolismo óseo fetal, mientras que la placenta suple las 
necesidades fetales de minerales a través del transporte activo de calcio, fósforo y magnesio desde la 
circulación materna. 
 
Estos minerales son conservados en la circulación fetal en altas concentraciones aún mayores que las maternas 
y estos altos niveles parecen ser necesarios para desarrollar el esqueleto y mantener su masa mineral a término.  

El desarrollo óseo fetal y la regulación de la concentración sérica mineral son críticamente dependientes de la 
PTH y del péptido relacionado con PTH, pero son independientes de la relación vitamina D/calcitriol, el factor 
de crecimiento fibroblástico 23, la calcitonina o las hormonas sexuales. 

La circulación del feto humano se caracteriza por presentar bajas concentraciones de PTH, calcitriol y 
hormonas sexuales y altos niveles de PTHrP y calcitonina. La PTH es suprimida en respuesta a las altas 
concentraciones sanguíneas de calcio. 

La 25-HO vit D  cruza la placenta mientras que el calcitriol no.  Los bajos niveles de calcitriol en el feto 
pueden deberse a la supresión de la 1 OH lasa (CYP27b1) renal fetal  por la baja PTH, a la alta 
concentración de Ca y fosforo y al incremento de la actividad  de la enzima 24 OHlasa que cataboliza el 
calcidiol hacia compuestos polares inactivos.

Después del nacimiento, la concentración sérica de calcio cae y el fósforo aumenta gradualmente alcanzando 
los valores del adulto entre las 24-48 hs. del nacimiento. El intestino es la principal fuente mineral para el 
neonato mientras que la reabsorción renal mineral y el recambio óseo contribuyen a mantener los minerales 
en circulación. 

Este cambio en la regulación de la homeostasis mineral es consecuencia de la eliminación de la relación con 
la placenta, con la consecuente caída postnatal de las concentraciones de calcio, la cual es seguida de un 
incremento de PTH y posterior incremento en el calcitriol.  

La absorción intestinal de calcio es inicialmente un proceso pasivo facilitado por la lactosa, pero 
posteriormente se transforma en un proceso activo mediado por el calcitriol.

Sin embargo, el rol del calcitriol puede ser minimizado mediante un incremento del contenido de calcio de la 
dieta o por la administración parenteral de calcio.

En síntesis, no existe evidencia de que el desarrollo esquelético del feto y RN se vean afectados por el aporte 
materno deficiente de Ca, P y Vitamina D, pero sí puede resultar un factor epigenético en el desarrollo 
postnatal de raquitismo. 
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3. Hipovitaminosis D: ¿es un factor de riesgo independiente para complicaciones 
del embarazo? ¿Qué sabemos hoy?

Algunas evidencias recientes sugieren que las anormalidades de los niveles de vitamina D pueden jugar un 
rol importante en el desarrollo de patologías clínicas, ginecológicas y obstétricas en diferentes periodos de la 
vida de la mujer, incluyendo algunas patologías oncológicas y desordenes psiquiátricos1.

Sin embargo, los datos disponibles sobre consecuencias del déficit de Vit D durante el embarazo son sobre 
todo observacionales, existiendo pocos estudios clínicos con suplementación de la misma. Los meta-análisis no 
son concluyentes y por esta razón no hay consenso aún sobre la  suplementación sistemática2-5.  

Variados cuadros clínicos se han relacionado con niveles disminuidos de 25OHD como la preeclampsia, el 
parto prematuro y la diabetes gestacional.

Preeclampsia: su patogénesis involucra un número de procesos biológicos que pueden estar directa o 
indirectamente afectados por Vitamina D: disfunción inmune, defectos de implantación, angiogénesis 
anormal, inflamación excesiva e hipertensión 6. 

La Vit D afecta la transcripción y función de genes responsables de la invasión trofoblástica, la angiogénesis es 
crítica para la implantación y la tolerancia inmunológica fetal. En el trabajo original de Bodnar7, las 
embarazadas con un valor menor de 15 ng/ml tuvieron un riesgo de preeclampsia 5 veces mayor (OR: 5,0).  
Un estudio noruego sobre 23.423 embarazadas mostró que las que habían recibido suplemento o aporte de 
600-800 UI de Vit D en la 1ª mitad de la gestación tuvieron una disminución del 25% del riesgo de 
preeclampsia comparado con las que ingerían < 200 UI/día.  

Un estudio de Finlandia encontró que el riesgo de preeclampsia fue el doble en las mujeres que en su primer 
año de vida no habían recibido suplemento con Vit D, comparado con las que sí lo habían recibido8. De 
confirmarse este hallazgo indicaría la importancia del estatus de Vit D en el comienzo de la vida, y no sólo en 
el principio del embarazo para influir en el riesgo de esta enfermedad. 

Parto pretérmino espontáneo (PPE): El PPE es el que ocurre antes de la semana 37 de gestación, siendo un 
síndrome heterogéneo en el que pueden influir sobredistensión uterina, hemorragia decidual, activación 
endócrina fetal precoz e inflamación/infección intrauterina. Estos mecanismos llevan a contracción uterina, 
ruptura de membranas, y dilatación cervical.
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Las células de la decidua sintetizan 1,25(OH)2D, que puede actuar de manera autócrina/parácrina para 
regular la respuesta inmune en la interfase materno-fetal. 

La Vit D podría tener efectos protectores sobre el PPE por sus propiedades antiinflamatorias e 
inmunomoduladoras. Por estos datos, se ha sugerido que influye en PPE, pero sin embargo no existen datos 
concluyentes9. 

Diabetes gestacional: El déficit de Vitamina D ha sido relacionado con diabetes, insulina-resistencia y síndrome 
metabólico en varios estudios, ya que modifica la función de las células y la insulina sensibilidad periférica. 
Metaanálisis recientes han mostrado más datos: Wei 10 publicó en 2013 que las embarazadas con menos 
de 20 ng/ml tenían un riesgo de preeclampsia de 2.09, de diabetes gestacional de 1.38, de PPE de 1.58 y 
de pequeño para edad gestacional de 1.52.  Lu 11 publicó en 2016 sobre 20 estudios un riesgo de diabetes 
gestacional de 1.45 en deficientes.

Finalmente una revisión Cochrane solo encontró 15 estudios evaluables a su criterio, no encontró evidencia 
que sustente la administración sistemática de vitamina D en las embarazadas con el fin de disminuir el riesgo 
de preeclampsia, bajo peso al nacer y parto prematuro2.

Más estudios prospectivos randomizados en relación a patología obstétrica y suplementación con vitamina D 
son necesarios para recomendar la suplementación sistemática en todas las embarazadas12-15. 
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4. Hipovitaminosis D: ¿es factor de riesgo independiente para el desarrollo de 
patología en la infancia? ¿Qué sabemos hoy?

Los bebés con déficit severo nacen con calcemia y morfología ósea normal, sin signos clínicos de raquitismo, 
que sólo aparece semanas o meses después. La suplementación  materna con 400 UI/d puede ser 
insuficiente, y un bebé no suplementado de una madre deficiente en Vit D podría ser “deficiente” mucho más 
rápido que otro no suplementado cuya madre era “suficiente”. 

La vida media de la 25OHD es de 3 semanas. Los niveles de Vitamina D comienzan a disminuir dentro del 
mes de vida del RN, si no recibe suplementación1. La hipocalcemia es una complicación posible del déficit 
severo de Vit D, y puede acompañarse de convulsiones. Los bebés alimentados con lactancia materna exclu-
siva, que no reciben suplementación con Vit D o adecuada exposición al sol, están en riesgo de desarrollar 
déficit de Vit D y/o raquitismo2. 

Acaba de publicarse un estudio randomizado doble ciego vs placebo (MAVIDOS trial) midiendo contenido 
mineral óseo (CMO) y densidad mineral ósea (DMO) dentro de las dos semanas del nacimiento a 740 
neonatos cuyas madres recibieron 1.000 UI/día de Vit D o placebo, con resultados similares en ambos 
grupos, salvo en el subgrupo de nacimientos en invierno, donde CMO y DMO fueron mayores en el grupo 
de madres suplementadas3.

Se ha reportado en estudios observacionales realizados en Etiopía, India,Turquía y Bangla Desh una 
asociación entre déficit de Vit D e infección aguda de vías respiratorias bajas. Por el contrario, dos reportes de 
Canadá en 2009 hallaron niveles de Vit D similares entre pacientes con esa afección y controles, pero muy 
disminuidos en los que debieron ingresar a UTI4-5. 

Camargo6, reportó una asociación inversa con un riesgo de infección respiratoria en los primeros tres meses 
de vida de 2.16 veces para los que tenían menos de 10 ng/ml y de 1.39 para los que tenían entre 10 y 30 
ng/ml, comparados con el grupo “suficiente” de más de 30 ng/ml.

Belderbos7 realizó en Holanda un estudio prospectivo, dosando Vit D en sangre de cordón a 156 bebés y 
relacionándolo con bronquiolitis confirmada por aislamiento del virus sincicial respiratorio durante el primer 
año de vida. El riesgo de presentarla en los bebés de menos de 20 ng/ml comparado con los que tenía más 
de 30 ng/ml fue seis veces mayor (RR: 6). Atribuyen el notable hallazgo a mejor respuesta inmune, vía aérea 
con mayor producción de surfactante y/o menor carga viral, inducidos por el mayor nivel de Vit D.
    
Un estudio realizado en Dinamarca por Chawes y col8. valoró la concentración de 25 OH vitamina D en 
sangre y cordón de 257 niños que fueron seguidos hasta los 7 años de edad. Un valor deficitario de menos 
de 20 ng/ml de Vit D se asoció a un riesgo 2,7 veces mayor de síntomas pulmonares problemáticos, definidos 
como episodios de tos, sibilancias o disnea, pero sin asociación con infecciones bajas ni asma.  Este hallazgo 
da soporte a la teoría de que la exposición deficiente a la Vit D en el útero tenga un efecto “programador” en 
la maduración inmune que predisponga a inflamación crónica9.  
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Los Metaanálisis de 2013 y 2014 hallaron relación entre Vit D e infección respiratoria baja en menores de 5 
años, si bien la heterogeneidad entre estudios restaba peso en los mismos10-11.

Otro estudio suplementó con Vit D a embarazadas desde la semana 27 hasta el parto, y a los bebés, desde 
el nacimiento hasta los 6 meses de vida, con dos dosis distintas, contra placebo. Los aportes a madre e hijo 
fueron de 1.000 UI/400 UI, o de 2.000 UI/800 UI, resultando tres grupos de 87 pares madre/hijo. A los 
18 meses la proporción de chicos con infección respiratoria aguda había sido menor en el grupo de dosis 
altas y concluyeron que la suplementación con dosis elevadas prevenía las infecciones respiratorias agudas12. 

Dos estudios 2016 con suplementación en embarazadas con el objetivo primario de evaluar espasmo 
bronquial en los bebés por 3 años, con aportes de 2.400 UI/d en uno y de 4.000 UI/d en otro, 
comparando con grupo placebo de 400 UI/d 13-14 . 

En Dinamarca, Litonjua y col., compararon niños cuyas madres recibieron 2.400 o 400 UI/d desde la 
semana 24 de embarazo. El broncoespasmo persistente se observó en el 16% de los chicos del grupo de 
dosis alta contra un 20% del grupo control, RR de 0,76 (NS). No hubo tampoco diferencias en infecciones 
respiratorias bajas, pero sí en episodios “transitorios” (RR: 0,83; p=0,02), y se plantean si mayor dosis y una 
muestra mayor daría un resultado más significativo13.

En Boston, Chawes y col, suplementaron con 4.000 o 400 UI/D desde la semana 10-18 de gestación, 
hallando también diferencia entre grupos que no llegó a ser significativa: tuvieron asma o sibilancias 
recurrentes 24,3% del grupo 4.000 UI versus 30,4% del grupo placebo (RR: 0,80; p= 0,051). Los 
resultados no fueron concluyentes, por lo que el tema dista de estar aclarado14. 

Diabetes: Hipótesis: altas dosis de Vit D tempranamente en la vida pueda contribuir a prevenir la diabetes 
tipo 1?. Razones esgrimidas: que la Vit D en las embarazadas está involucrada en la respuesta inmune de 
linfocitos T helper tipo 1 y la producción de citoquinas que contribuyen a la destrucción de las células beta15. 
Los cambios epigenéticos debidos a exposición ambiental durante períodos sensibles del desarrollo temprano 
pueden también ser importantes16.  

El primer estudio de suplementación con Vit D y diabetes tipo 1 fue publicado en 2001 por Hyppönen. 
El aporte de 2.000 UI/día durante el primer año de vida a niños del norte de Finlandia se asoció a una 
disminución de la incidencia de diabetes tipo 1 durante un seguimiento de 30 años. Comparados con los 
chicos no suplementados, el riesgo fue 0,12 en los que recibieron el aporte regularmente, y 0,16 en los que 
lo recibieron de forma irregular17.   
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Un metaanálisis en 2008 sobre 1.429 casos y 5.026 controles, siempre con la metodología del interrogatorio 
sobre suplementación en el primer año, sin precisión sobre las dosis, resultó en un RR del 29% (RR: 0,71)18.

Por otro lado un estudio de Finlandia de 2016 no encontró diferencia entre el nivel de Vit D en sueros 
obtenidos a los 3 meses de vida entre 126 niños que se hicieron posteriormente diabéticos, y 126 
controles19. 

Se planteó que si la prevención de la diabetes tipo 1 sólo se consiguiera con dosis altas en el primer año de 
vida, las recomendaciones vigentes estarían lejos de lograr ese resultado.

Estos hallazgos darían soporte a la premisa de que mantener un nivel adecuado de Vit D en la vida fetal y la 
infancia podría tener el potencial de prevenir no solo el raquitismo y la hipocalcemia sino también 
enfermedades respiratorias e incluso autoinmunes. 

Es oportuno recordar las dosis recomendadas por la Guía Práctica FASEN sobre Vitamina D para la 
suplementación de mujeres embarazadas e infantes: idealmente, habría que determinar el nivel sérico de 
25OHD en mujeres embarazadas. De no ser posible, se recomienda suplementar con una dosis de 
800-1.200 UI diarias. Actualmente se carece de evidencia que muestre la inocuidad de dosis altas 
intermitentes (100.000 UI o más) en mujeres embarazadas. En neonatos e infantes de hasta 1 año de edad, 
la suplementación recomendada es de 400 UI diarias20.
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5. Epigenética y programación fetal intrauterina para patología ósea futura. 
Nuevos Conceptos.  

Epigenética es el estudio de las alteraciones del fenotipo resultantes de cambios en la expresión de ciertos 
genes, sin alteración en la secuencia de  DNA1.
 
Estos cambios en la expresión de genes,  son consecuencia de la relación con el Medio Ambiente y se 
transmiten por la HERENCIA, aunque la nueva generación no esté sometida a la noxa inicial2.

Es razonable considerar que algunos desordenes de etiología multifactorial de inicio tardío como la 
osteoporosis y la osteoartritis pueden tener un importante componente epigenético, ya que la actividad de las 
células implicadas en los mecanismos básicos de remodelación ósea (formación y resorción) esta 
profundamente influenciada por cambios en la expresión de diferentes genes ya desde la vida 
embrionaria2-3.

Poco se sabe actualmente sobre esta cuestión, pero conviene recordar la hipótesis enunciada en 2001 por 
McGrath, quien sugirió que el nivel de Vit D prenatal produciría un imprinting que predispondría a 
enfermedades en la vida adulta. Asimismo los cambios epigenéticos debidos a exposición ambiental 
durante períodos sensibles del desarrollo temprano pueden también ser importantes4. 

La vitamina D regula la expresion de alrededor de 900 genes y su déficit, durante la gestación, podría 
condicionar una “Reprogramación Fetal” que induzca mayor riesgo de Osteoporosis y otras enfermedades 
en la vida adulta5-6.

Las evidencias epidemiológicas y los estudios en animales sugieren que el déficit materno proteico y de 
vitamina D y el bajo peso al nacer son condicionantes de un bajo  pico de masa ósea futuro, que es 
considerado hoy el factor más importante para el desarrollo de osteoporosis futura7. 
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Discusión

Al finalizar la exposición, se recibieron las siguientes preguntas del público participante:

1) ¿Las pacientes bajo tratamiento de fertilización asistida, con edades entre 40-45 años, requieren 
criterios diferentes respecto a la suplementación con calcio y vitamina D durante el embarazo y 
lactancia?

Respuesta del panel: El criterio no varía respecto a la suplementación de calcio y vitamina D para embarazo 
y lactancia en la población general.

Respecto a la lactancia, debería considerarse cada caso en particular, sobre la base de riesgo de 
osteoporosis, sobre todo en pacientes menopáusicas sometidas a ovodonación.  En estos casos se sugiere un 
periodo de lactancia menos prolongado.

2) ¿Cómo se monitorea el suplemento de vitamina D durante el embarazo?

Respuesta del panel:No hay consenso respecto a los controles durante el embarazo, pero ser adecuado 
aprovechar la inclusión del dosaje en la rutina básica que la embarazada realiza por trimestre.

3) Durante el embarazo qué administración de vitamina D se recomienda, ¿diaria o mensual?

Respuesta del panel: no hay estudios que avalen el beneficio de una u otra forma de administración durante 
el embarazo.

Conclusiones del foro de discusión sobre prevención y 
diagnóstico de la Osteoporosis en las distintas etapas 
de la vida de la mujer.


