
CALCIOFAR D3 FORTE  

Comprimido Recubierto 

                                                                   

                                                                    Suplemento dietético 

1. Dosificación: Adultos: 1 Tableta diaria. 

 

2. Contraindicaciones: 

 

No debe administrarse en pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de sus 

componentes, en hipercalcemia, hipercalciuria, litiasis, renal cálcica, deshidratación o 

desbalance electrolítico, diarrea o mal absorción gastrointestinal crónica 

  

3. Precauciones:  

 

Administrar con precaución en pacientes con insuficiencia renal y sarcoidosis. 

 

4. Reacciones Adversas: 

 

En caso de tratamiento prolongado con altas dosis o pacientes con insuficiencia renal se 

ha reportado hipercalcemia. 

 

5. Advertencias: 

Si está embarazada o dando de lactar o tiene alguna duda sobre este o cualquier 

producto,  por favor consulte a su médico antes de usarlo. 

 

- No superar la dosis diaria expresamente recomendada para productos dietéticos 

 

- Los productos dietéticos no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada 

 

6. Interacciones Medicamentosas 

 

Tetraciclinas orales: reduce la absorción de éstas y debe respetarse un intervalo de al 
menos tres horas. 
  
Bifosfonatos o fluoruro de sodio: reduce la absorción de estos productos y deberá 
espaciarse la administración al menos 2 horas. 

  
Anticonvulsivantes y barbitúricos: la asociación de CALCIOFAR D3 Forte comprimido 
recubierto con ellos puede acelerar la metabolización de la vitamina D reduciendo su 
eficacia. 
  



Glicósidos digitálicos: esta asociación puede presentar riesgo de arritmias cardíacas. Se 
necesita supervisión clínica y se recomienda una monitorización electrocardiográfica y del 
calcio plasmático. 
  
Diuréticos tiazídicos: riesgo de hipercalcemia por disminución de la excreción urinaria de 
calcio. 
  
Ácido oxálico y ácido fítico: la administración conjunta de carbonato de calcio y alimentos 
aumenta la absorción de calcio en un 10 a 30%. Por tanto, para conseguir una máxima 
biodisponibilidad de calcio a partir del carbonato de calcio, principalmente en ancianos, 
este tipo de suplemento cálcico debería administrarse con comida. Sin embargo, el ácido 
oxálico, que se encuentra en grandes cantidades en las espinacas, el ácido fítico, que se 
encuentra en el salvado y los cereales, y el fósforo presente en alimentos como la leche, 
pueden disminuir la biodisponibilidad del calcio al formar con él, compuestos insolubles, 
por lo tanto se aconseja tomar este medicamento durante las dos horas siguientes de 
haber tomado este tipo de alimentos. 
  
Interacciones con pruebas de diagnóstico 

  
Pueden aparecer interferencias diagnósticas con las determinaciones séricas y urinarias de 
fosfatos y calcio, así como con las determinaciones séricas de magnesio, colesterol y 
fosfatasa alcalina 
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