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AC EXAMATO DE CALCIO COMO COADYUVANTE EN EL TRATAMIENTO 
DE LAS FRACTURAS 

ESTUDIO COMPARATIVO, PROSPECTIVO, ALEATORIZADO Y A DOBLE 
CIEGO 

RESUMEN 

INTRODUCCION: Los padecimientos traumáticos de las extremidades, 
representan una de las principales causas de atención en los servicios de 
Urgencias de los Hospitales de nuestro pais considerándose un problema de 
salud pública, las principales causas son a menudo los accidentes do tráfico y 
caldas de grandes alturas. 
MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio prospectivo, aloatorizado, a 
doble ciego comparativo entre Acexamato de calcio y placebo, valorando el 
tiempo de consolidación de las fracturas de pacientes manejados con uno u 
otro producto, posterior a su manejo quirúrgico habitual en el Hospital Regional 
de Veracruz entre diciembre de 2003 y diciembre del 2004. 
RESULTADOS: Se incluyeron en el estudio 40 pacientes de los cuales fueron 
eliminados 6, un total de 34 pacientes fueron estudiados, 18 pertenecieron al 
grupo 1 (acexamato de calcio) y 16 al grupo 2 (placebo), do los pacientes del 
grupo 1 se observó una consolidación de sus fracturas a las 4 semanas on 22 
%, a las 6 semanas en 72% y 8 semanas en 6%. En los pacientes del grupo 2 
se observó una consolidación a las 8 semanas en 56 % a las 12 semanas on 
3 1 % y a las 16 semanas en 13%. En el grupo 1 no hubo complicaciones, en ol 
grupo 2 se observaron 2 dehiscencias de heridas, 2 retardos de consolidación y 
una infección. 
CONCLUSIONES: el uso de Acexamato de Calcio es una buena opción para 
acelerar el proceso de reparación de las fracturas y evitar complicaciones e 
incapacidades prolongadas. 



CALCIUM ACEXAMATE AS COADYUVANT IN THE TREATMENT OF THE 
FRACTURES 

COMPARATIVE, PROSPECTIVE, RANDOMICED AND DOUBLE BLIND 
STUDY 

SUMARY 

INTRODUCTION: The extremity traumatic injuries, represen! one of the 
principal causes of attention in the Emergency sei"vice in the Hospital of our 
country, considering a public safe problems, the principal common causes aro 
trafile accidents and falls from big highs. 
METODS: It was performed a comparative, prospective, randomlzed and 
double blind study between calcium acexamale and placebo, valoratinfl 
fractures consolidation time in patients treated with one or other product 
posterior to their chirurgical treatment common used ¡n the Regional Hospital of 
Veracruz between December 2003 and December 200'). 
RESULTS: There was included 40 patients in the study, Vlch woro olimlnntod (>, 
so a total 34 patients were studied, 18 belong to group 1 (calcium ncoxnmnlo) 
and 16 to group 2 (placebo), Patients of group 1 were obsorvod of consolidation 
at 4 weeks in 22 %, 6 weeks 72% and 8 weeks In 6%. In group 2 patients woro 
observed a consolidation at 8 weeks in 56 %, at 12 weeks in 3 1 % and al 16 
weeks in 13%. In the group 1 there were no compllcations, In group 2 woro 
observed 2 wound dehiscence, 2 late consolidation and one Infoction. 
CONCLUTIONS: The use of calcium acoxamalo Is a good cholee íor 
accelerating the repair progress of the fractures and avoid compllcations and 
long time ¡ncapacities. 



GLOSARIO 

Acexamato de calcio: sal calcica derivada del ácido acexamico que favorece 

la migración de células al sitio de lesión y acelera su reparación. 

Compl icaciones: efectos secundarios negativos secundarios al uso de un 

fármaco. 

Consol idación: proceso mediante el cual un hueso fracturado produce 

osteoide a fin de reparar la lesión sufrida en diferente grado. 

• Grado I: opacidad heterogénea en el sitio de fractura 

• Grado II: presencia de puentes óseos en el sitio de fractura 

• Grado III: presencia de trabéculas óseas a través de lo fractura. 

• Grado IV: consolidación completa ausencia de brecha de fractura, 

Dehiscencia: apertura espontánea de la piel en el sitio de una herida 

quirúrgica previamente cerrada en primera intención. 

Dolor: sensación desagradable de localización única o múltiple secundarlo n 

una agresión física o química. 

Fractura: solución de continuidad de un hueso. 

Infección: proceso de origen bacteriano caracterizado por inflamación séptico 

del foco de fractura. 

Retardo en la consol idac ión: consolidación deficiente de una fractura en un 

periodo de tiempo prudente para su reparación. 

Seudoartrosis: ausencia de datos de consolidación radiográfica do una 

fractura en un periodo de tiempo prudente para su consolidación. 
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INTRODUCCION 

Los padecimientos traumáticos de las extremidades, representan 

una de las principales causas de atención en los servicios de Urgencias de los 

Hospitales de nuestro pais considerándose un problema de salud pública, las 

principales causas son a menudo los accidentes de tráfico y caldas de grandes 

alturas, la población mas afectada comprende al sexo masculino y el grupo de 

edad mas afectado es el que comprende a la edad productiva, es decir, adultos 

jóvenes. Por otro lado los pacientes seniles suelen verse afectados por 

fracturas como resultado de accidentes de baja energía principalmonto caldas 

de su propia altura como consecuencia de la mala calidad ósea propia de la 

edad. Es de vital importancia la atención temprana de estos pacientes ya que 

en su mayoría requieren de una pronta recuperación para incorporarse a sus 

actividades laborales o en su defecto movilizarlos de forma temprana para 

evitar asi, complicaciones que puedan comprometer la vida de los pacientes 

Por esto la importancia de buscar su rehabilitación en el menor tiempo posible 

que en condiciones normales requiere de 3 a 4 meses de reposo relativo on 

tanto se lleva a cabo el proceso de consolidación. Desde hace más do 30 anos 

se han realizado investigaciones con el fin de crear una sal calcica quo tonga 

capacidad de acelerar el proceso de consolidación, disminuyendo asi el llampo 
de convalecencia en los pacientes que han sufrido una fracturo. El ncoxomoto 

de Calcio es una sal calcica derivada del ácido acexamico, el cual es un ácido 

aminado derivado del ácido épsilon amino caprólco, desprovisto de la acción 

fibrinolítica, con efecto regulador de la colagenogénesls. Administrado por vía 

oral, el acexamato de calcio se hidroliza con el ácido clorhídrico, liberando 

ácido acexamico y cloruro de calcio el cual se absorbe en la parte alta del 

intestino delgado. Se absorbe bien por vía oral alcanzando concentraciones 

séricas elevadas, su vida media es de 3 horas se metabollza en el hígado y se 

excreta por la orina, se desconocen metabolitos activos, su unión a proteínas 

es menor al 70%, el calcio se absorbe en un 30% de la totalidad ingerida, una 
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vez absorbido este pasa a la circulación manteniéndose el 50% de lo absorbido 

en forma de calcio Iónico que es el farmacológicamente activo. 

En el Hospital Regional de Veracruz se atienden aproximadamente 80 

pacientes mensualmente con diagnóstico de fractura de alguno de los huesos 

de las extremidades, en su mayoria adultos jóvenes y en segundo lugar 

ancianos, el 90% de los pacientes son intervenidos quirúrgicamente como 

tratamiento definitivo de sus lesiones, requiriendo posteriormente manejo 

ambulatorio y vigilancia mensual en la consulta externa con estudios 

radiográficos para valorar el proceso de consolidación de las fracturas con un 

promedio de 4 visitas a la consulta externa lo cual representa un impacto 

económico y laboral para estos pacientes y para las Instituciones de Salud que 

los atienden. 
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ANTECEDENTES 

Las secuencias de eventos que rigen la restauración de la integridad del 

esqueleto, después de una fractura, pueden ser divididas en distintos estadios, 

que son identificables clínica e histológicamente. Las técnicas moleculares han 

identificado recientemente muchos de los mediadores de la respuesta de 

reparación, los mecanismos para la comunicación intercelular y la modulación 

celular dentro del proceso de reparación de la fractura. Se ha dicho que es 

posible manipular las variables que se asocian con el proceso de osteogónosis 

y mejorar clínicamente el cuidado de la fractura. 

Las fracturas por osteoporosis pueden afectar cualquier parte del 

esqueleto excepto el cráneo. Las más frecuentes son en el antebrazo dislal, 

vértebras y fémur proximal. 

Las fracturas de la extremidad proximal del fémur constlluyon 

actualmente un grave problema sanitario y social en todos los palsos 

industrializados, por afectar principalmente a personas de edad avanzada que 

suelen presentar deterioro previo físico y psíquico, lo cual constituyo un riesgo 

por la mayor frecuencia de morbimortalidad posleslonal. 

Aún cuando las consideraciones generales, en cuanto a la edad de los 

pacientes, pueden ser aplicables a todas las fracturas de la extremidad 

proximal del fémur, no lo son asi su pronóstico e indicaciones terapéuticas, 

debido principalmente a las particularidades anatómicas y biomecánicas. 

Las fracturas del área trocanterea representan el 70% de todas las 

fracturas de la cadera. Además, se observa un incremento progresivo de la 

Incidencia, de tal manera que llega a duplicarse cada 10 años, aumenlo solo 

atribuible al envejecimiento de la población en un 30%. 
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Con los tratamientos incruentos se han citado tasas muy altas de 

mortalidad, del orden del 80% con la abstención terapéutica y del 40% con el 

enyesado y la tracción continua en el primer mes. Tras la cirugía, la mortalidad 

en mayores de sesenta años es del 13% al tercer mes, del 15% al sexto mes y 

del 20% en el primer año. 

Entre los factores de riesgo de producir una fractura de cadera cabe 

destacar unos factores predisponentes como raza, edad, sexo y fragilidad 

ósea y un factor determinante que es la propensión a la caida. 

En los pacientes previamente sometidos a una intervención quirúrgica de 

la cadera suele haber dificultad para la movilización y el riesgo de presentar 

complicaciones por la falta de movimiento es elevado, siendo los mas comunes 

las neumonías, escaras por decúbito, tromboembolismos, embolismos grasos, 

entre otros, el riesgo de estas complicaciones disminuye al lograr la 

movilización de los pacientes la cual entre mas temprana sea mejora 

significativamente el pronóstico para el paciente. La sedestaclón debe sor 

inmediata y el inicio de la marcha deberá ser evaluando el dolor y la 

consolidación de la fractura, dependiendo del Implante utilizado, el Inicio del 

apoyo debe ser parcial y con el uso de andaderas, el resultado funcional 

definitivo suele demorarse unos 3 meses. 
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JUSTIFICACION 

Actualmente los avances en el manejo de las fracturas de las 

extremidades ha sido enfocada principalmente al desarrollo de nuevas técnicas 

quirúrgicas e implantes con biomateriales cada vez mas compatibles con el 

organismo, a fin de evitar rechazo o reacciones inflamatorias secundarias al 

uso de tales Implantes, sin embargo poco se ha hecho en la investigación do 

drogas que aceleren en proceso de curación de las lesiones esqueléticas. 

La estabilización lograda con los implantes favorece la consolidación, 

pero de ninguna manera acelera el proceso de reparación do las fracturas. 

El uso de fármacos que cuya finalidad es acelerar el procoso de 

consolidación como adyuvante en el tratamiento de las fracturas de las 

extremidades actualmente no es bien conocido por carecer do estudios 

destinados al conocimiento de la existencia de los mismos y o su voz do la 

efectividad y seguridad de su uso. Por lo tanto consideramos importante 

realizar este trabajo con el fin de conocer los beneficios que se puede obtener 

en los pacientes manejados con acexamato de calcio en comparación con 

aquellos que no lo recibieron y determinar la seguridad del mismo en pacientes 

manejados en el Hospital Regional de Veracruz. 



OBJETIVOS 

1. - Determinar la eficacia del Acexamato de Calcio (Recoveron granulado) on el 

proceso de consolidación de fracturas 

2. - Evaluar el tiempo de consolidación de fracturas en pacionlos cuando son 

manejados con acexamato de calcio (Recoveron granulado) 

3 - comparar el tiempo de consolidación de los pacientes tratados con 

acexamato de calcio con aquellos que recibieron placebo. 

4.- determinar la segundad terapéutico del ocexomoto de colcio cuondo se 

administra por vía oral a los pacientes que han sufrido uno fracturo do 

extremidades. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se incluyeron en el estudio 40 pacientes con fracturas de las 

extremidades manejados en es servicio de Traumatología del Hospital Regional 

de Veracruz entre diciembre de 2003 y diciembre de 2004, ambos sexos y en 

un promedio de edad entre 20 y 83 años después de firmar su consentimiento 

informado decidieron participar en el estudio. Los criterios de inclusión fueron 

presentar fractura de uno o mas huesos largos de las extremidades y haber 

firmado consentimiento informado, se excluyeron pacientes portadores de 

Diabetes Mellitus y aquellos con historia de intolerancia a la lactosa, se 

eliminaron 6 pacientes que abandonaron el estudio por razones personales y 

no acudieron regularmente a su seguimiento en consulta externa. 

Una vez Incluidos en el estudio se les practicaron estudios 

laboratoriales preoperatorios y se sometieron a tratamiento quirúrgico definitivo 

al contar con los Implantes solicitados, 24 horas después de la cirugía so los 

inicio el tratamiento de estudio consistente en 1 sobro cada 12 horas durante 

30 días de la formula correspondiente para cada numero de paciento la cual 

contenía acexamato de calcio o placebo (lactosa), posterior n su egreso 

Hospitalario se les dio seguimiento en consulta externa a las 2, 4, 6, 8, 12 y 16 

semanas de postoperatorio, acudiendo a consulta con estudios radiográficos 

nuevos para cada cita para valorar el grado de consolidación radiográfico asi 

como estudios de laboratorio (BH, QS y ES) en su primer cita a fin de valorar la 

seguridad del fármaco estudiado. 

Al concluir el estudio se abrió la tabla de aleatorización y se distribuyeron 

en 2 grupos 1 y 2 según los pacientes que recibieron acexamato de calcio y los 

que recibieron placebo respectivamente, realizando el análisis esladlsllco 

mediante la T de Sludenl para valorar significancia y so reportaron los 

resultados en estadísticas descriptivas con medidas de tendencia central. 



R E S U L T A D O S 

Se incluyeron en el estudio un total de 40 pacientes de los cuales fueron 

eliminados 6 pacientes, 1 por abandono del tratamiento el cual decidió 

abandonar por presentar malestar gástrico posterior a la ingesta del mismo, los 

otros 5 no acudieron regularmente a sus controles en consulta externo y se 

perdió su seguimiento, quedando 34 pacientes 20 masculinos y 14 femeninos, 

un total de 36 fracturas 7 de cadera, 9 diafisarias de fémur, 15 diofisnrias do 

tibia, 3 diafisarias de húmero y 2 fracturas de antebrazo, 3 pacientes 

presentaron mas de 1 fractura, de estos 34 pacientes, 18 pertenecieron al 

grupo 1 que recibieron acexamato de calcio y 16 al grupo 2 que recibieron 

placebo, de los pacientes del grupo 1 el 61 % fueron de sexo masculino y 39% 

de sexo femenino, del grupo 2 el 56 % sexo masculino y el 44% sexo femenino, 

de los pacientes del grupo 1 se observo que presentaron consolidación do sus 

fracturas a las 4 semanas en un 22 %, a las 6 semanas en un 72% y 8 

semanas en un 6%, de los pacientes del grupo 2 se observo uno consolidación 

a las 8 semanas en un 56 % a las 12 semanas en un 3 1 % y a los 16 semanas 

en un 13% estos últimos se consideran como relardo en la consolidación, asi 

mismo en los pacientes del grupo 1 no se observaron complicaciones mientras 

que para los pacientes del grupo 2 se observaron 2 dehiscencias de heridas 

quirúrgicas, 2 retardos en la consolidación y una infección de herida quirúrgico. 
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ANALISIS 

Se realizo el análisis estadístico utilizando la T de Studenl para muestras 

independientes obteniendo una T calculada de 5.03 con 32 grados de libertad, 

y una T esperada de 2.76 para p = 0.01. 

Por lo tanto debido a que la T calculada es mayor a la T esperada, 

consideramos que nuestro estudio es estadísticamente significativo. 

T esperada (nivel de confianza o alfa 0.01) por lo tanto se rechaza In 

hipótesis nula con una p i 0.01. 
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DISCUSION 

Los datos revisados en la literatura mundial coinciden en que el periodo 

de tiempo entre una fractura y su reparación, varia según la edad, sexo, razo y 

condición socioeconómica de los enfermos, sin embargo este procoso do 

reparación en condiciones normales es entre 2 y 4 meses desdo ocurrido el 

accidente hasta la recuperación completa. Asi mismo lo obsorvado en los 

pacientes tratados en el Hospital Regional de Veracruz es similor o lo descrito, 

Se ha observado que los pacientes manejados con ncoxomoto do calcio 

presentan una recuperación más rápida que aquellos que no son trotados con 

este fármaco dicho tiempo se ve acortado hasta en un 50%, os decir que el 

periodo de recuperación definitiva varia de 1.5 a 2 meses aproximodnmonta, 
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C O N C L U S I O N E S 

El Acexamato de calcio como coadyuvante en el tratamiento de las 

fracturas de las extremidades tanto metafisarias como diafisarias. Acelera el 

proceso de reparación de estas. 

Lo anterior permite una recuperación más rápida, un acortamiento on el 

tiempo de rehabilitación evitando el número de secuelas. 

La reincorporación de los pacientes a sus actividades cotidianas es más 

rápida con el empleo de este medicamento. 

Permite también prevenir complicaciones mediatas y tardías en 

pacientes de edad avanzada. 

El uso de este fármaco no produce alteraciones en las pruebas do 

laboratorio en los pacientes a quienes es administrado. 
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