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CALCIO LACTATO 

 
 

Sinónimos: 2-Hidroxipropionato cálcico. E-327. 

  

Formula Molecular: C6H10CaO6·5H2O 

  

Peso Molecular: 308,32 

  

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalina o granular, blanco o casi blanco, ligeramente 
eflorescente. Soluble en agua, fácilmente soluble en agua a 
ebullición, muy poco soluble en etanol al 96%.  

  

Propiedades y usos:  Se trata de un agente utilizado como suplemento dietético del 
calcio, principal componente de los huesos y que juega un 
importante papel biológico en la actividad muscular y en la 
transmisión neuromuscular, absorbiéndose en el intestino delgado 
un 20 – 35 % de la dosis oral mediante un mecanismo de transporte 
activo dependiente de la vitamina D. 
Se emplea en el tratamiento de hipocalcemia y en la terapia de 
estados carenciales de calcio, actuando como coadyuvante en la 
profilaxis y tratamiento de osteoporosis. 
Se usa también como hemostático para hematémesis, hemofilia, 
hemoptisis, hematuria, etc… y por vía tópica como cáustico débil, 
astringente en quemaduras, sabañones ulcerados, etc… 

  

Dosificación: Vía oral, hasta 8 g/día. 

  

Efectos secundarios: Su administración oral puede producir irritación gastrointestinal y 
estreñimiento. 
A dosis excesivamente altas origina hipercalcemia, especialmente 
en pacientes con fallo renal. 

  

Contraindicaciones: Hipercalcemia, hipercalciuria, y fibrilación ventricular.  

  

Precauciones: Debe realizarse un especial control médico en individuos con 
insuficiencia renal, enfermedad cardíaca, hipoparatiroidismo, y 
sarcoidosis.  
Puede agravar la enfermedad en pacientes con cálculos renales de 
calcio. 
Conviene controlar periódicamente la calcemia en personas que 
toman concomitantemente dosificaciones elevadas de vitamina D en 
terapias prolongadas con suplementos de calcio o insuficiencia 
renal grave.  

  

Interacciones: La vitamina D aumenta la absorción del calcio. 
El salvado y los corticoides disminuyen la absorción del calcio. 
Los diuréticos tiazídicos disminuyen la excreción del calcio y 
aumentan por tanto su concentración plasmática produciendo 
hipercalcemia. 
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El calcio disminye la absorción de tetraciclinas, fluoroquinolonas, 
fenitoína, y sales de hierro. 
El calcio aumenta los efectos tóxicos de los glucósidos digitálicos. 

  

Incompatibilidades: Agentes oxidantes, carbonatos, sulfatos, y fosfatos. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Solución de calcio lactato 
 
Calcio lactato ............................................................... 5 % 
Agua purificada c.s.p................................................ 100 ml 
 
Cápsulas de calcio lactato 
 
Calcio lactato........................................................... 500 mg 
para una cápsula nº100 
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