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1. RESUMEN

Introducción: Durante el proceso de reparación de una fractura, intervienen numerosos
factores que ayudan a que esta consolide de forma más o menos rápida. Es difícil
encontrar un criterio lo más homogéneo posible en la literatura médica que nos pueda
orientar, si después de transcurridas seis a ochos semanas de inmovilizada o intervenida
una fractura, si no aparecen signos radiológicos de formación de un callo, se está ante
un retardo de consolidación. Se estima que aproximadamente el 10% de las fracturas
presentan retardo en la consolidación que puede deberse a múltiples factores, entre los
que se menciona los déficit de vitaminas C-D-K.
Material y métodos: Se realizó una revisión bibliográfica utilizando descriptores de salud
con la finalidad de realizar un estudio comparativo entre diferentes autores que han
utilizado independientemente suplementos de vitamina C-D-K durante el proceso de
consolidación de una fractura y su efectividad en la formación del callo óseo.
Resultados: Gorter y col manifiesta en un estudio publicado en Bone 2014 que se ha
encontrado una prevalencia de hipovitaminosis D del45% en pacientes militares con
fracturas muy similar a la población adulta general
Pourfeizi y col en acta médica Irani 2013 encontró una prevalencia de hipovitaminosis D
en pacientes con esta patología, el doble de lo hallada en un grupo testigo.

Conclusiones: No existe evidencia contundente que demuestre que sea necesaria la
suplementación de vitaminas D, para acelerar el proceso de consolidación de fracturas.
Con respecto a las vitaminas C-K se deben realizar estudios con una mejor evidencia
científica que puedan ser replicados en seres humanos, ya que los actuales estudios son
realizados en animales de laboratorio.

Palabras clave:
Vitaminas y fracturas
Vitaminas y consolidación de fracturas
Vitamina D y consolidación de fracturas
Hipovitaminosis y consolidación fracturas
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ABSTRACT

Introduction: During the consolidation process of a fracture, numerous factors intervene
that help it to evolve more or less rapidly. It is difficult to find a criterion as homogeneous
as possible in the medical literature that can guide us, if after six to eight weeks of
immobilized or intervened a fracture, if there are no radiological signs of a callus
formation, there is a delay of consolidation. It is estimated that approximately 10% of
fractures present delayed consolidation, which may be due to multiple factors, including
deficits in vitamins C-D-K

Material and methods: A bibliographical review was carried out using health descriptors
in order to carry out a comparative study between different authors who have
independently used vitamin C-D-K supplements during the consolidation process of a
fracture and its effectiveness in the formation of osseous callus.

Results: Gorter and col manifested in a study published in Bone 2014 that a prevalence
of hypovitaminosis D of 45% has been found in military patients with fractures very similar
to the general adult population
Pourfeizi et al in medical report Irani 2013 found a prevalence of hypovitaminosis D in
patients with this pathology double that found in a control group.

Conclusions: There is no conclusive evidence that vitamin D supplementation is
necessary to accelerate the fracture consolidation process. With respect to C-K vitamins,
more studies should be obtained with better scientific evidence and can be applied in
humans, since the current studies are performed on laboratory animals.

Keywords:
Vitamins and fractures
Vitamins and fracture healing
Vitamin D and fracture healing
Hypovitaminosis and consolidation fractures
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2. INTRODUCCIÓN
La consolidación de fracturas es un proceso único en el organismo. A diferencia de lo
que ocurre con otros tejidos, el óseo posee un mecanismo específico de reparación en
el que sus lesiones son sustituidas con el mismo tejido óseo, y no por tejido fibroso
inespecífico. Se trata por tanto, de una verdadera regeneración tisular y no de un mero
proceso cicatricial. Durante la consolidación se forma una masa firme de tejido entre
ambos extremos es el llamado callo de fractura. (1)
En los últimos años se ha constatado un notable incremento del interés por la vitamina
D, no solo por la importancia que tiene en el metabolismo óseo-mineral, sino también por
los efectos extraóseos cada vez mejor conocidos de este sistema hormonal. (2)
Es un factor esencial en la regulación del Calcio, equilibrio de fósforo y crecimiento óseo.
Su deficiencia se considera una de la más frecuente en todo el mundo. Según diversas
deficiencias estudiadas, la prevalencia es del 30-50% tanto de niños como de adultos. (3)
La vitamina D es esencial para el desarrollo y mantenimiento del hueso, juega un papel
importante en el complejo proceso de curación de fracturas. Aunque los estudios
sugieren que una deficiencia puede retardar el proceso de consolidación de una fractura,
los diferentes estudios que abordan los efectos clínicos de la deficiencia de vitamina o la
suplementación en la curación de estas son escasos y permanecen inconclusos. (4)
2.1 PROCESO DE CONSOLIDACIÓN ÓSEA: Callo de fractura
El proceso de consolidación ósea se desarrolla en tres etapas secuenciales que se
superponen en el tiempo, que corresponden a las fases de inflamación, reparación y
remodelación.
2.1.1. Fase inflamatoria y proliferativa
La finalidad de esta respuesta inflamatoria, es la limpieza del foco de fractura para
preparar el terreno a la consolidación. Se inicia inmediatamente después de producirse
la fractura. Se produce un acumulo de líquido en el espacio Intersticial por vasodilatación
y aumenta la permeabilidad capilar en respuesta a factores como histamina, serotonina
y localmente se concentran, leucocitos PMN especialmente neutrófilos. (5)
En este momento ocurren los siguientes procesos:
 Migración de células al foco de fractura por factores químicos liberados en el
momento del impacto.
 Multiplicación de las células en respuesta a los factores químicos liberados por
el impacto
 Acumulación de líquido en el espacio intercelular y aumento de la permeabilidad
capilar, que produce un edema entorno al foco de fractura y todos los signos de
la inflamación (rubor, dolor, aumento de volumen, calor, impotencia funcional y
deformidad) esta inflamación tiene como objeto limpiar el foco tejido necrótico
para facilitar la consolidación.
Entre el 4° y el 21° día van apareciendo brotes vasculares que van invadiendo el foco de
fractura, por lo que aumenta notablemente el aporte vascular de la zona. Alcanzadas la
tercera semana este proceso se ralentiza. Si durante esta primera fase se manipula el
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foco de fractura se nota que los fragmentos rotan entre si y producen sonidos
(crepitación) debido al roce de los bordes óseos. (5) Figura 1
2.1.2. Formación del callo de fractura
El callo de fractura empieza a formarse alrededor de la segunda y/o tercera semana,
etapa en la cual empieza la proliferación de células en el periostio, en los tejidos blandos
y empieza a diferenciarse en osteoblasto, osteoclastos y condroblastos. Estas proliferan
rápidamente con la finalidad de buscar la unión de los fragmentos de fractura. Cuando
finaliza esta etapa se produce la mineralización del callo, producto de los cristales de
hidroxipatita. A medida que progresa la mineralización, el tejido óseo va ganando rigidez.
(6) Figura2
2.1.3. Fase de remodelación
En este proceso intervienen diversos factores: el celular, de vascularización, los
bioquímicos del organismo (hormonas, vitaminas), factores bioquímicos locales (factores
de crecimiento) y factores biofísicos (mecánicos). Además existen hormonas que tienen
influencia en la formación del cayo de fractura, igual que ciertas vitaminas como la C-DK. (7) (Figura3)
2.2 NECESIDADES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE FRACTURAS
La formación de tejido óseo en el foco de fractura requiere fundamentalmente dos
condiciones: un adecuado aporte sanguíneo (los osteoblastos solo actúan cuando están
cerca de capilares) y una superficie mecánicamente sólida para el depósito del tejido
óseo (necesario para el depósito de matriz ósea y su posterior mineralización). Cuando
no se consigue la estabilidad de los fragmentos; esta es la primera prioridad, formándose
inicialmente otros tipos de tejido (fibroso – cartilaginoso) que van proporcionando
estabilidad al foco (consolidación ósea secundaria o indirecta). (1)
En la presente revisión bibliográfica analizaremos los diferentes factores clínicos que
intervienen durante la consolidación de la fractura. Tabla 1
2.3. VITAMINAS
Las vitaminas son sustancias esenciales que el organismo no puede sintetizar en
concentraciones suficientes y que, por lo tanto, han de ser obtenidas a través de la
ingesta. La acción más importante y estudiada de la vitamina D se relaciona con el
metabolismo mineral óseo. (8)
2.3. 1. Vitamina C
La vitamina C es necesaria para la síntesis de colágeno y constituyente esencial del
hueso. Una disminución importante de la cantidad de vitamina C retarda la formación de
colágeno y consecuentemente la consolidación. En ancianos se ha demostrado una
deficiencia subclínica de vitamina C en muchos estudios. Quizás parte del problema del
retardo en la consolidación de fracturas en ancianos, sea debido a este déficit subclínico,
puesto que también retarda la consolidación. Por ello y aunque aún no existen datos
concluyentes, parece adecuado asegurar una dieta adecuada en vitamina C en los
pacientes con fractura. (9)
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La vitamina C se ha relacionado tanto con la densidad mineral ósea como con el riesgo
de fracturas. Varios trabajos han asociado una ingesta alta de vitamina C con aumento
de la densidad mineral ósea. Los pacientes con importante déficit de vitamina C son más
propensos a las fracturas. (10)
2.3. 2. Vitamina D
La vitamina D es esencial en la mineralización y en la regulación del metabolismo óseo.
Entre sus funciones destacan el control de la absorción intestinal de calcio, la
estimulación de la reabsorción osea para mantener las cifras de calcio y fosforo en
sangre normales y la regulación de la liberación de la PTH. (11)
La vitamina D se adquiere a través de la absorción nutricional y por la síntesis cutánea
bajo la influencia de la radiación UV, es esencial para el desarrollo y mantenimiento de
minerales, juega un papel importante en el complejo procesos de curación de
fracturas. Aunque los estudios sugieren que una deficiencia puede obstaculizar la
curación de la fractura, los efectos clínicos de la deficiencia de vitamina D o la
suplementación en la curación de la fractura son escasos y permanecen inconclusos. (1)
A nivel experimental se ha demostrado que la concentración en plasma de 1,25[OH] D3
desciende rápidamente al tercer día de la fractura y sigue disminuyendo hasta el décimo
día, debido posiblemente a un aumento de la absorción por el callo de fractura. Este
aumento de la absorción de los metabolitos de la vitamina D por el callo de fractura podría
ser el mecanismo por el cual la 1,25[OH]2 D3 promociona la curación de las fracturas
osteoporóticas, al actuar sobre las células óseas locales y sus receptores. (12)
Se ha demostrado que una disminución en el aporte de calcio y vitamina D durante la
consolidación de la fractura puede enlentecer la misma. En España se ha encontrado un
déficit de vitamina D en ancianos con fracturas respecto a los que la no tienen. En
ancianos se podría comenzar un tratamiento a base de suplementos de 25-OH-vitamina
D inmediatamente después, tanto para mejorar la consolidación como para prevenir
futuras fracturas. Sin embargo hasta el momento no hay estudios clínicos que confirmen
este dato en humanos. (13)
La disminución de la 1-24-dihidroxi-vit.D; disminuye la calcificación de la matriz del callo
por descenso de los niveles de calcio y fósforo sérico. La dihidroxi-vitD aumentaran la
matriz calcificada Vitamina D; interviene en la maduración celular. (4)
2.3. 3. Vitamina K
Esta vitamina es necesaria para la coagulación de la sangre y también para la
carboxilación de la osteocalcina, una proteína de la matriz ósea. También parece ser que
se necesita para que la consolidación pueda producirse, aunque los datos no son
concluyentes. Se han encontrado niveles circulantes de vitamina K menores en
pacientes con fracturas, tanto menores cuanto mayor sea la gravedad de la fractura
probablemente por consumo de esta vitamina durante la coagulación del hematoma. (9)
Parece ser que la consolidación se retarda un poco en pacientes tratados con
anticoagulantes orales
(antivitamina K), pero los callos formados en estudios
experimentales al final de la consolidación tienen una resistencia mecánica similar.
Probablemente el retardo en la consolidación en fases precoces sea debido a un retraso
en la organización del hematoma por el efecto anticoagulante. (9)
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Por otro lado parece que los niveles de vitamina K deben ser mayores en los ancianos
para carboxilar la osteocalcina, por lo que para que no existan repercusiones óseas,
sería aconsejable aumentar la ingesta de dicho elemento en estas edades. (1)
2.4 Definición del retardo de consolidación
Es difícil encontrar un criterio uniforme en la literatura o entre los cirujanos ortopédicos,
pero puede decirse que, si luego de 6-8 semanas de inmovilizada o intervenida la fractura
no aparecen claros signos radiológicos de formación de un buen callo, se está ante un
retardo de la consolidación. Otros requieren intervalos más largos (hasta 6 meses) para
diagnosticar esta complicación. (14)
2.5 Tratamiento médico del retardo de consolidación
El primer paso es indicar al paciente una nutrición adecuada (1 g/kg de proteína y 1-1,5
g de calcio diariamente). Se debe controlar el nivel sérico de 25-hidroxivitamina D
(indicador del estatus sistémico de vitamina D): el nivel óptimo es de 30 ng/ml o más. Si
existe una insuficiencia o una deficiencia, se debe suplementar vitamina D por vía oral.
(14,14,14,14)
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Estrategia de búsqueda
Revisión sistemática de artículos existentes en la base de datos de. PubMed, Cochrane,
Web of Science, Journals@Ovid, Science Direct y Oxford Journals Online. Los
descriptores de salud utilizados para la búsqueda fueron “Fracture healing Vitamins”;
“Vitamins and fracture healing”; “Vitamin D and fracture healing”.
3.2 Criterios de inclusión
En la presente investigación se utilizaron los siguientes parámetros.
 Tipo de artículo: ensayo clínico
 Disponibilidad de texto: revistas indexadas y descarga gratuita
 Fecha de publicación: estudios publicados en los últimos 8 años
 Objeto de estudio : pacientes con fracturas independiente de edad o sexo
 Tipo de intervención: utilización de vitaminas C-D-K como factores coadyuvantes
para acelerar el proceso de consolidación.
 Idioma articulos : español , Ingles
3.3. Criterios de exclusión
Fueron excluidos de esta investigación aquellos estudios que fueron publicados en
revistas que no se encuentran indexadas y que no contuvieran los descriptores e salud
empleados en esta investigación, o que fueron publicados en cualquier otra lengua que
no fuera la española o inglesa, o en su efecto hubiese que realizar un pago para obtener
la separata del artículo.
3.4 Evaluación de calidad
Los artículos encontrados fueron sometidos a evaluación metodológica de calidad,
fueron desarrollados dos procedimientos básicos:
a) Revisión sistemática de la literatura científica en la base de datos de: PubMed,
Cochrane, Web of Science, Journals@Ovid, Science Direct y Oxford Journals
Online, con selección de artículos publicados en los últimos 10 años e indexados
en la lengua inglesa y española.
b) Revisión bibliométrica en las referencias de los artículos seleccionados en la
revisión sistemática, sin definición del tiempo o del idioma.
Las escalas y las listas de verificación incluyen ítems que miden la calidad de los
estudios, las escalas proporcionan respuestas para los ítems individuales que son
procesados y pueden ofrecer puntajes globales que proveen puntos que clasifican la
calidad metodológica, como por ejemplo la escala de Jadad, donde esta es la más
utilizada en los ECAs (European commission Aunthentication Service website), que
proporcionan un puntaje que califica el estudio como débil (0puntos) a bueno (5 puntos).
La escala PEDro, es un recurso muy utilizado en las investigaciones que sirve para
valorar la calidad de los estudios, ayuda a clasificar los estudios en la base de datos
Physiotherapy Evidence Database o PEDro, para saber si los criterios que utilizan son
los más adecuados. La escala PEDro es aplicada en estudios experimentales y puntúa
conforme a la presencia de indicadores de la calidad de la evidencia presentada (1 punto)
o la ausencia de esos indicadores (0 puntos) hasta un puntaje total de 10 puntos. (15)
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4. RESULTADOS
En la investigación bibliográfica efectuada se han encontrado un total de 659 artículos
de los cuales se seleccionan 19 artículos distribuidos de la siguiente manera: PubMed
se escogen 4; Cochrane se escogen 5; en Science Direct se escogen 3 artículos; Web
of Science se escogen 4 artículos, de Journals@Ovid se escogen 2 artículos.
En la base de datos PubMed al introducir las palabras clave “vitamin D and healing
fractures”, “vitamin healing fracture” se obtuvieron 236 artículos, pero al aplicar los
criterios de inclusión y exclusión se redujo a 63, de los cuales se han utilizado 4 artículos
para el estudio.
En la base de datos de Cochrane, usando el descriptor de salud “vitamin D and healing
fractures” se obtienen 107 resultados en inglés, de los cuales se han utilizado 5 artículos.
En la base de datos de Science Direct con los descriptores de salud “vitamin and healing
fracture se obtuvieron 208 artículos, aplicando los criterios de inclusión y exclusión se
obtuvieron 25 coincidencias de los cuales se seleccionaron 3 artículos.
En la base de datos Web of Science, al introducir el descriptor de salud “vitamin and
healing fracture”, se obtuvieron 104 resultados de los cuales se han utilizado 4 artículos.
En la base de datos de Journals@Ovid, usando los descriptores de salud “fracture
healing Vitamins”; “Vitamins and fracture healing” se obtuvieron 3 de los cuales se
utilizaron 2 artículos para el presente estudio.
Melhus et al (16) señala en un estudio experimental efectuado en ratas ovariectomizadas
con depleción de vitamina D, demuestran que las propiedades mecánicas del callo de
fracturas están conservadas, lo que sugiere que una formación inalterada del callo puede
por sí misma compensar los efectos potencialmente significativos de la carencia de
vitamina D y de estrógenos.
Delgado-Martínez et al (1) señala que: La deficiencia de vitamina D no empeora la
consolidación, dependiendo la resistencia mecánica del callo, solo en cierta parte de los
niveles de calcitriol previos”.
Lindgren et al (2) En su estudio demuestran “que una deficiencia de vitamina D bloquea
la formación de hueso maduro durante la fase de reparación de la fractura, en tanto que
el depósito de osteoide permanece inalterado”.
Parchi et al (17) indica que “realizaron un estudio de un caso concreto, de un niño que
volvió a sufrir una fractura de radio y que presentaba hipovitaminosis D: Dado que volvió
a sufrir una nueva fractura de radio, se sugiere que la deficiencia de vitamina tuvo que
ver en una mala consolidación de esta y que tratándolo con vitamina D y suplementos
de calcio favorece la curación de la fractura”.
Inklebarger J et al (18) realizan un estudio sobre las fracturas por estrés en el personal
militar de Reino Unido, asociado a una deficiencia de vitamina D; se considera que este
personal militar, debido a la insuficiente exposición solar y que con la ingesta dietética,
no es suficiente para sintetizar la vitamina D necesaria, por lo tanto son más propensos
a sufrir fracturas por estrés, teniendo lugar en algunos casos, reconocida la
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hipovitaminosis D y que por lo tanto la administración de dicha vitamina , puede reducir
la incidencia de sufrir fracturas por estrés y acelerar el proceso de curación.
Avenell et al (19) analizan “En una revisión sistemática y un meta análisis de un grupo de
hombres y mujeres mayores de 65 años, con osteoporosis senil o posmenopáusica,
encontraron una reducción estadísticamente significativa en el riesgo de fractura de
cadera en los pacientes tratados con una combinación de vitamina D y calcio, frente a
placebo o a ninguna intervención”.
Ekrol et al (20) Intentan demostrar: “si la administración de vitamina C en las fracturas
distales de radio, favorece la consolidación de la fractura, para ello comparan dos grupos,
uno de los cuales es administrado con 500mg de vitamina C y el otro grupo es placebo.
Se demostró que en ambos grupos no se producía diferencias significativas y que por lo
tanto, la utilización de vitamina C no aporta ningún beneficio para el proceso de
consolidación de fracturas ya sean desplazadas o no. Este estudio no demostró
diferencias significativas entre los pacientes tratados con vitamina C o un placebo
después de una fractura distal no desplazada o desplazada”.
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5. DISCUSIÓN
La presente revisión bibliográfica, se planteó como objetivo determinar qué tipo de
vitaminas pueden favorecer el proceso de consolidación de las fracturas, independiente
de la edad o sexo; por lo cual se realiza un estudio comparativo para determinar cuál de
las siguientes vitaminas C-D-K, favorece un mejor ´proceso de consolidación.
Luego de analizar los artículos seleccionados que cumplieron los requisitos de este
estudio, se pudo determinar que no existe evidencia significativa que demuestre que la
administración de determinadas vitaminas mejore y/o acelere el proceso de
consolidación de una fractura. También se pudo determinar que la hipovitaminosis
interfiere en el proceso de consolidación, dichos estudios se comentan a continuación.
De los artículos utilizados en el estudio, 15 de ellos administran vitamina D más
suplementos de calcio, nunca solo, obteniendo resultados semejantes, Solo se pudo
encontrar 2 estudios que analizan el efecto de la vitamina C en la consolidación ósea, 1
solo estudio del uso de vitamina K ambos son realizados en animales de experimentación
y no en seres humanos.
Parchi (17) Realizó el estudio de un niño con hipovitaminosis D y sufrió una fractura de
radio consecutiva, al cual le administro vitamina D y suplementos de calcio mejorando la
formación del callo óseo.
Doetsch et al (21) Realizaron en dos grupos de pacientes que tenían fractura de humero,
a un grupo se los trato con la administración de vitamina D y calcio, al otro grupo con
vitamina D y placebo, llegando a la conclusión que en el primer grupo se produce mayor
formación de callo óseo, que en el grupo placebo y que por lo tanto favorece en el
proceso de consolidación de las fracturas.
Parchi (17) Doetsch (21), Inklebarger et al. (18) Sugieren que la administración de vitamina
D y calcio en pacientes con reconocida hipovitaminosis D y en que han sufrido fractura
de fémur, mejoran el estado de la fractura, con la administración continua de
suplementos de vitamina D y se reduce la incidencia de sufrir fracturas por estrés.
Ekrol (20) Administrando en un grupo vitamina C y en el otro placebo, durante un periodo
de tiempo, ambos con fractura distal de radio sea esta desplazada o no, obtuvieron
resultados semejantes y por lo tanto, la administración de vitamina C no interfiere en los
resultados de la fractura, ni aporta ningún beneficio para los pacientes.
Alcántara (22) En un estudio ampliado en 80 ratas ancianas que no podían sintetizar
vitamina C pudo concluir que una deficiencia subclínica de vitamina C, afecta a la
curación de fracturas pero que administrando suplementos de vitamina C durante el
periodo de cicatrización, se pueden obtener grandes beneficios en la consolidación de la
fractura. Hay que tener en cuenta que el suministro de dosis más altas a de lo normal
durante la curación, aumenta la resistencia mecánica del callo.
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6. CONCLUSION
Los diversos estudios revisados proponen que administrando vitamina D junto con
suplementos de calcio, actúan acelerando la consolidación de la fractura y por lo tanto el
proceso de osificación se minimiza, disminuyendo el tiempo requerido paras la formación
de un buen callo óseo.
Si bien es cierto existen números estudios que evalúan la importancia de la vitamina D
en relación al tejido óseo y sus anomalías, son escaso y hasta cierto punto
contradictorios los que relacionan el metabolismo del callo óseo con el foco de fractura y
la vitamina D.
Se debe analizar a profundidad para tener una evidencia científica concreta la utilización
de vitamina D junto con calcio como un factor coadyuvante en el proceso de
consolidación de las fracturas
Mantener unos niveles adecuados de vitamina D es fundamental para la salud ósea, se
consideras dosis de 800 UI diarias para mantener niveles sanguíneos cercanos a los 40
ng/dl es una medida recomendable para mantener una adecuada masa ósea. No se
puede recomendar la ingesta de vitamina D con el fin exclusivo de mejorar el proceso de
consolidación de las fracturas, porque no hay evidencia para ello, pero sí se puede
recomendar que su ingesta y sus niveles sean los adecuados para un mejor equilibrio
fosfocálcico sobre todo en el escenario del manejo global del paciente con una fractura
por fragilidad. (12)
Los estudios encontrados sobre vitamina C, son escasos y totalmente contradictorios
ya, que uno afirma el beneficio de este en las fracturas, mientras que el otro lo rechaza
categóricamente, afirmando que no interfiere en los resultados de la consolidación de las
fracturas.
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