
      FICHAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

 
CALCIO GLUCONATO 

 
 

Sinónimos: Calcio dextronato. 

  

Formula Molecular: C12H22CaO14·H2O 

  

Peso Molecular: 448,39 

  

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino o granular, blanco o casi blanco. Bastante soluble 
en agua, fácilmente soluble en agua a ebullición. 

  

Propiedades y usos:  Se trata de un agente usado como suplemento de calcio, jugando 
un importante papel biológico en la actividad muscular y en la 
transmisión neuromuscular. 
Es insípido y no irritante para la mucosa gástrica, por lo que su 
administración oral resulta aceptable. 
Presenta el inconveniente de su menor contenido en calcio que 
otras sales. 
Se utiliza para la prevención del raquitismo en niños y de la 
osteomalacia y osteoporosis en adultos, empleándose 
conjuntamente con vitamina D. 
También se utiliza como restaurador electrolítico. 

  

Dosificación: Vía oral, a la dosis de 4 – 22 g/día de calcio gluconato anhidro para 
adultos. 

  

Efectos secundarios: A dosis excesivamente altas origina hipercalcemia, especialmente 
en pacientes con fallo renal. 
Su administración intravenosa en inyección rápida puede ocasionar, 
aunque raramente, bradicardia, alteración del gusto, parestesia, 
sofocos, vasodilatación periférica, sensación de quemazón local, 
hipotensión, necrosis grave, y calcificación en el punto de inyección.  

  

Contraindicaciones: Hipercalcemia, hipercalciuria, y fibrilación ventricular. 

  

Precauciones: Debe realizarse un especial control médico en enfermos con 
insuficiencia renal, enfermedad cardíaca, y sarcoidosis.  
Puede agravar la enfermedad en individuos con cálculos renales de 
calcio. 
Conviene controlar periódicamente la calcemia en pacientes 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, citratos, carbonatos y bicarbonatos, fosfatos, 
sulfatos, tartratos, anfotericina, cefalotina sódica, clindamicina 
fosfato, dobutamina clorhidrato, oxitetraciclina clorhidrato, 
tetraciclina clorhidrato, estreptomicina sulfato, novobiocina sódica, 
fosfato sódico de prednisolona, y proclorperacina. 

  

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

  

Ejemplos de 
formulación: 

Jarabe de gluconato cálcico 
 
Calcio gluconato...........................................................50 g  
Calcio lactato............................................................... 50 g 
Ext. fluido naranjas amargas........................................ 30 g  
Sacarosa................................................................... 600 g  
Agua purificada ......................................................... 300 g  
 
Polvos para aporte de calcio 
 
Calcio gluconato ………………………..…………………. 30 g 
Calcio lactato ………………………….….……………….. 30 g 
Calcio carbonato ………………………….……………….. 20 g 
Sodio bicarbonato …………………………………………. 20 g 
 
Modus operandi: 
 
Mezclar bien los polvos y tamizar. 
 
Cápsulas de gluconato cálcico 
 
Calcio gluconato.......................................................500 mg 
para una cápsula nº100 
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