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Vitamin D Intoxication in Two Infants
Two cases of vitamin D toxicity in infants, caused by mistaken administration by their families aie presented:
One received 9.000.000 I.U. in 15 days, the other 4.200.000 U.I. in 7 days. The clinical features were similar in both
cases, consisting in nausea, vomiting, polyuria, dehydration, reduced muscular tonus, hipeicalcemia, hipercalciuria
and disturbances of renal concentration ability. Treatment with low calcium diet, intravenous fluids administration
and oral prednisone was done with good results. Serum calcium levels were normal at four days of the treatment but
the disturbances on renal concentration ability persisted for almost one year in the first patient.

El 1,25 dihidroxi-colecalciferol (1,25 (OH)2
D 3 ) es una sustancia que se considera actualmente una hormona derivada del colecalciferol o
Vitamina D 3 .
Los requerimientos de Vitamina D son mayores a menor edad y a mayor velocidad de crecimiento. Dependen de una adecuada exposition a
la luz solar y de la normal absorcion de grasa en
el intestine1. La Vitamina D se absorbs en el
intestine y se deposita en el higado, donde se
hidroxila a 25 hidroxi Vitamina D (25-OH-D 3 )
que coristituye su principal metabolite circulante 2-3 . En el rifion la 25-OH—D 3 se transforma
principalmente en 1,25 (OH)2 D3 proceso de
hidroxilacion que es influido por variaciones en
la concentraci6n de calcic y fosforo y tiene
mecanismos de retroalimentacjon positiva con la
paratohormona y negativa con la tirocalcitonina 3 " 4 . La Vitamina D ejerce su efecto. ftsiologico
mediante la 1,25 (OH) 2 D 3 . En los cases de
intoxicacion se acumula 25-OH-D34'5 .
La Academia Americana de Pediatria1 recomienda 400 U.I. diarias de Vitamina D, cantidad
que previene deficiencias desde el nacimiento
hasta la adolescencia en un nifio normal. Se
puede producir sobredosis o intoxicaci6n con
Vitamina D por un error en la administration
producido por incorrecta prescription medica,
mala interpretation de ella por parte del paciente
o sus familiares, automedicaci6n o por no tener
en cuenta otras fuentes de aporte de la Vitamina
como es el caso de los alimentos fortiflcados y
los suplementos vitaminicos.
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La dosis que produce intoxicacion es muy
variable dependiendo de la susceptibilidad individual 6 . En Gran Bretafia en la de"cada del 50,
aparentemente debido a suplementacion de leche
y cereales con Vitamina D se produjo un aumento en la incidencia de hipercalcemia del lactante,
enfermedad cuya frecuencia disminuyo al fijarse
normas para la suplementacion de los alimentos
infantiles, lo que hizo descender la ingesta promedio de esta poblacion de 4.000 a menos de
2.000 U.I. diarias de esta vitamina 7 ' 8 .
Los sintomas de intoxicacion por Vitamina D
tienen, principalmente, su origen en la hipercalcemia, las alteraciones del metabolismo oseo y el
aumento del producto calcio x fosforo en el
suero.
La hipercalcemia produce anorexia, nauseas,
vomitos, constipacidn9"10"11; grades variables de
compromise de la conciencia: alteraciones del
electrocardiograma 12 ; hipertension arterial; poHuria por alteraciones en la filtration glomerular
y refractariedad del tiibulo distal a la action de la
hormona antidiuretica; tambi^n puede producir
nefritis intersticial y retention nitrogenada transitoria13-14.
Las alteraciones oseas consisten en desmineralizacion generalizada y aparicion de bandas metafisiarias caracten'sticas en las radiografias. Algunas veces puede haber aiin dolor o fracturas 15 .
La elevacion del producto calcio x fosforo en
el suero sobre 65 6 75 por un tiempo prolongado
produce precipitacion de sales de calcio en tejidos blandos, que se traduce en prurito, litiasis
renal, nefrocalcinosis, calcificaciones vasculares,
cardiacas y pulmonares11'13'16.
En Chile todavi'a se emplea macrodosis de
Vitamina D para prevenir el raquitismo carencial.
Presentamos dos casos de intoxicacion ch'nica
con la Vitamina para recordar sus causas y
manifestaciones.
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Casos Clfnicos
U.V.M., lactante de sexo femenino, nacida por
cesdrea, peso de nacimiento 3.100 g. No presento
patologia perinatal. Al mes de vida la madre, por
mala interpretacion de la prescripcion me~dica, le
administro por via oral 600.000 U.I. de Vitamina
D diariamente, durante 15 dias (9.000.000 U.I.).
Hospitalizada a los 2 meses de edad por adinamia, anorexia, v6mitos profusos de 2 dias de
evolucion, deshidratacion, fiebre y marcada hipotonia muscular. Ingreso con calcio se"rico de 13
mg%, fosfemia 5,9 mg%, .nitrogeno ureico 19,4
mg%, alcalosis metabolica leve y elcctrolitos
plasmaticos normales; diuresis de 150 cc/kg/dia,
densidad urinaria 1001 y calciuria 335
mg/kg/dia. La radiografi'a de huesos largos mostro desmineratizacion y h'nea densa metafisiaria.
Espacio QT corto en el ECG. Pielografia de
eliminacion normal. Fue tratada con hidratacion
parenteral por poliuria persistente, dieta libre de
calcio, prednisona 2 mg/kg/di'ay acido ascorbico
para acidificar la orina. La calcemia se normalize
4 dias despues del ingreso y la calciuria a los 2
meses. Al quinto dia de su evolucion se complied
con neumopatia aguda que se trato de la manera
habitual, persistiendo imagenes radiologicas positivas por varies meses, sin que fuese posible

demostrar calcificaciones. La capacidad de concentracion del rifion se mantuvo francamente
reducida con poliuria durante casi un ano, pero a
los 18 meses de edad la funcion renal se habia
recuperado totalmente. No se realize biopsia
renal ni pulmonar.
B.G.G., lactante de sexo femenino, nacida de
parto espontaneo de termino con un peso de
nacimiento de 3.240 g. Fue hospitalizada a los 18
meses de vida con el antecedente de haber recibido por consejo de una vecina una ampolla de
Vitamina D de 600.000 U.I. por 7 dias consecutivos (4.200.000 U.I.). Ingreso porvomitos profusos, letargia, hipotonia muscular, hipertension
arterial (120/70) y deshidratacion severa. La
calcemia fue de 16,6 mg%, fosfemia de 4,5 mg%
y uricemia 21 mg'yo. La diuresis fue de 95
cc/kg/di'a, con densidad 1006 y calciuria de 14,3
mg/kg/dia. Habia acortamiento del espacio QTen
el ECG. Radiografias de huesos largos y abdomen
normales. Se trato con prednisona 2 mg/kg/dia,
acido ascorbico y furosemida una vez lograda la
hidratacion. La hipertension arterial se normalize
en 48 horas, la calcemia al quinto dia y la
diuresis al decimo dia de evolucion. Al mes la
calciuria era normal. No se efectuaron controles
posteriores dado que el paciente se traslado a
vivir a otra ciudad.

CALCEMIA
(mg

CALCIURIA
( mg/ kg)
o

10

20

3O 40

5O
DIAS

6O

7O 8O

9O

1OO HO I2O 4OO 465

DE EVOLUCION

Figura L: Evolucion de calcemia (*} y calciuria (°) en casos 1 y 2.
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Figura 2.: Evolucion de diuresis (•) y densidad urinaria (°) en casos 1 y 2.

DISCUSION

Estos dos lactantes con intoxicacion por ingestion elevada de Vitamina D, tuvieron como si'ntomas principales poliuria, vomitos y deshidratacion. En los examenes de laboratorio la elevacion
del calcio plasmatico es caracteristica aunque el
diagnostico de certeza solamente se obtiene de la
elevacion de la 25-OH-D3 serica. determinacion
no disponible en nuestro pai's.
El resultado del tratamiento depende de la
correccion de los trastornos hidroelectroliticos
del paciente y de la precocidad con que se logren
disminuir calcemia y calcinuria para evitar lesiones irreversibles en los organos. El tratamiento
de la hipercalcemia se efectuo con furosemida,
acido ascorbico para acidificar la orina, suspensi6n del calcio de la dieta17 y glucocorticoides
que inhiben la absorcion intestinal de calcio y
disminuyen su absorcion osea, entre otras acciones ia . Medidas opcionales, cuando no se obtiene
un buen descenso de la calcemia con las anteriormente seflaladas, son el uso de tirocalcitonina y
fosfatos.
En ambos casos el tratamiento se considero
adecuado pues se logro rapida normalizacion de
calcemia y calciuria y no se encontraron secuelas
radiologicas de nefrocalcinosis a pesar de la evidente nefritis intersticial con que cursaron ambos, si bien no pueden descartarse microdeposi-

tos de calcio en la membrana basal de los tubulos
y el intersticio, imposibles de comprobar sin
biopsia renal.
El mejor tratamiento es el preventivo. La
recomendacion de 400 U.I. diarias de Vitamina D
evita cualquier tipo de deficiencias en un nino
normal.
En nuestro pais se usan macrodosis de Vitamina D para prevenir el raquitismo carencial. Dada
la posibilidad de intoxicaci6n por mal uso de
e"stas, seria recomendable que mientras se continuen administrando, se extremen las medidas de
una adecuada prescripcion al paciente o sus
familiares.
RESUMEN

Se presentan 2 lactantes con intoxicacion por
Vitamina D como consecuencia de un error en la
administracion del medicamento por parte de los
familiares.
El l e r caso recibio 9.000.000 de U en 15 dias
a partir del mes de edad. El 2° caso 4.200.000 en
7 dias a partir de los 17 1/2 meses de vida.
Ambos casos fueron ch'nicamente semejantes.
Poliuria, nauseas, vomitos, deshidratacion severa,
hipotonia muscular y compromise del estado
general. Se constato hipercalcemia, hipercalciuria
y alteracion importante de la capacidad de concentracion renal.
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El tratamiento consistio basicamente en dieta
libre de calcio, hidratacion parenterial y prednisona,
Se revisa fisiopatologia de esta intoxication
enfatizando la importancia de una prescription
precisa de esta vitamina usada en la prevention
del raquitismo.
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