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Posología 

De 2 a 5 tabletas al día con cada 
comida (Desayuno, comida y Cena).  
No cambiar el horario de ingesta del 
producto, si se pierde una toma, no 
recompensar. Tomar el producto 
justo después de los alimentos para 
su óptimo funcionamiento. 

Contraindicaciones 

Cantidades elevadas de acetato de 
calcio pueden generar calcificaciones 
y síntomas gastrointestinales como 
estreñimiento. Para pacientes en 
diálisis que presenten calcificación 
vascular, hipercalcemia o niveles 
plasmáticos de hormona paratiroidea 
inferiores a 150 pg/𝑚𝑙2, no se 
recomienda su uso prolongado. 

Advertencias y precauciones 

Los aglutinantes de fosfato a base de 
calcio se han asociado con 
hipercalcemia, calcificación vascular y 
enfermedad ósea adinámica. Por lo 
que se sugiere acompañar el 
tratamiento con una dieta adecuada 
y monitoreo regular de las 
concentraciones de calcio sérico. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Ingrediente 
Activo 

500 mg de acetato de calcio monohidratado 

 

Excipientes 

126 mg de calcio elemental 

-Núcleo del comprimido: almidón de maíz y estearato de magnesio 

-Recubrimiento: hipromelosa, aceite de castor refinado, sacarina sódica, 
talco y saborizante. 

 

Presentación 

Bote con 90 tabletas comprimidas con 500 mg de acetato de calcio 
monohidratado y 126 mg de calcio elemental. Con un núcleo comprimido 
de almidón de maíz, estearato de magnesio y un recubrimiento de 
hipromelosa, aceite de castor refinado, sacarina sódica, talco y saborizante. 

Indicaciones 

Terapéuticas 

Se recomienda para el tratamiento y la corrección de hiperfosfatemia, ideal 
para pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en procesos de diálisis 
o hemodiálisis. 

 

Interacciones   

Evitar su consumo con otros medicamentos, ya que puede inhibir la 
funcionalidad de estos, tales como la vitamina D. Por lo tanto, se 
recomienda su uso con al menos 2 horas de separación entre medicamentos 
o suplementos. 

http://www.desacaf.com.mx/
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VENTAJAS COMPETITIVAS 

1. TECNOLOGÍA DE FORMULACIÓN 

A diferencia de otros productos en el mercado, AceCa de Desacaf biotec S.A.S. de 
C.V., es un producto asequible que no provoca hipercalcemia a pesar de ser 
cálcico; otros quelantes demuestran menor efecto, y mayor riesgo de calcificaciones o interferencia con la absorción de vitaminas liposolubles. 
Se ha observado en algunos estudios, que los quelantes de fosforo a base de carbonato muestran mayor riesgo de mortalidad por calcificación 
coronaria arterial 1 y mayor presencia de síntomas gastrointestinales después de su consumo. 2 Por otro lado, otros productos que muestran 
la misma efectividad suelen ser de un precio excesivo comprometiendo la constancia al tratamiento.  

2. CONCENTRACIÓN 

AceCa contiene 500 mg de Acetato de Calcio monohidratado. Esta cantidad se establece a criterio de la capacidad de tolerancia del paciente. 
Estudios han demostrado que se pueden recomendar dosis de hasta 1.5 g al día de forma segura. De la misma manera el resto de la 
formulación está pensada para optimizar los efectos del producto: el estearato de magnesio no sólo se usa como diluyente y lubricante para 
comprimidos, también es un agente anti- endurecimiento, evita la adhesión de los ingredientes en la producción de comprimidos sólidos y es 
utilizado como importante fuente de magnesio. Los ingredientes, tanto el recubrimiento como del núcleo, son usados a su vez como 
aglutinante y disgregante debido a sus propiedades fisicoquímicas, además, éstos resultan inertes para la concentración del principio activo. 

 

 

                                                             
 
 

Tabla Nutrimental 

Tamaño de porción: 1 tableta 

Porción por envase: 90 

Cantidad Por 100g Por Porción 

Contenido 
Energético 

0 kcal 
(0KJ) 

0 kcal (0KJ) 

Grasas 0 g 0 g 

Azúcares  0 g 0 g 

Proteína 0 g 0 g 

Acetato de 
Calcio 

99 g 500 mg 

INFORMACIÓN COMERCIAL 

PRESENTACIÓN Por unidad: Bote con 90 comprimidos. 

Por caja: Caja con 10 botes. 

TIEMPO DE ENTREGA De uno a tres días hábiles, después de 
la confirmación de la compra. 

CONSIDERACIONES  Consuma bajo vigilancia médica. 

http://www.desacaf.com.mx/
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3. Efectividad  

Debido a la baja biodisponibilidad intestinal del calcio, es un producto con buena tolerancia digestiva. Al estudiar la excreción urinaria del 
calcio, se puede demostrar su nula absorción y su seguridad en tratamientos a largo plazo en paciente hipercalcémicos. 3Está ampliamente 
comprobado que el uso de acetato de calcio disminuye significativamente los niveles de fósforo en sangre, 4 al consumir el acetato se enlaza 
a cualquier fosfato presente evitando su absorción y eliminándolo.  

 

DATOS CLÍNICOS 

El fosfato es una molécula inorgánica que consiste en un átomo 
central de fósforo y cuatro de oxigeno. Como elemento 
biológico esencial, todas las células lo requieren para la función 
normal y es un componente crítico a lo largo de toda la vida de 
los organismos. 5 

 

La hiperfosfatemia (fosfato sérico ˃ 5.5 mg/dL) se presenta 
muy frecuentemente en pacientes con ERC en etapa terminal, 
la cual se ve relacionada con resultados clínicos adversos, 
incluida la mortalidad cardiovascular. 6 

 

Entre las principales causas de hiperfosfatemia se 
encuentran: un incremento en la ingesta, acidosis láctica y 
cetoacidosis diabética o hiperglucemia  severa, síndrome de lisis 
tumoral, calcinosis tumoral, ERC y acromegalia. 7 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 

En el paciente con ERC, a medida que se produce la pérdida 
de nefronas, las restantes se ven obligadas a adaptarse 
aumentando su fracción de excreción de Fósforo hasta ser 
incapaces de eliminarlo, por lo que hay concentraciones muy 
elevadas de fósforo en la sangre que pueden generar 
hiperparatiroidismo, en etapas finales la capacidad de generar 
calcitrol es insuficiente, presentándose además de la 
hiperfosfatemia un estado de hipocalcemia que en conjunto 
provocan alteraciones en el metabolismo mineral óseo. Tal 
como se muestra en la figura 1. 8 

 

El manejo de hiperfosfatemia en pacientes con ERC en 
diálisis, frecuentemente es desafiante y requiere una 
combinación de diálisis, restricción de fósforo en la dieta y 
terapia aglutinante de fosfato oral. 9 

 

http://www.desacaf.com.mx/
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Los resultados de J. Borrego et Al (2000), muestra la eficacia 
del uso de acetato de calcio al suministrar  1g al día a una 
muestra representativa de pacientes en prediálisis, éstos 
mostraron una reducción significativa del fósforo sérico sin que 
el calcio aumente de manera significativa. Mientras que la 
fosfatasa alcalina y la PTH no se modificaron durante el período 
de estudio.10 

         

En el contexto de la prediálisis, se encontró que el acetato 
de calcio era efectivo para reducir el fósforo sérico y la PTH 
intacta durante un período de 12 semanas en un ensayo 
aleatorio, doble ciego, controlado con placebo. 11 

         

Existen muchas controversias en cuanto al tipo de 
aglutinante que debe utilizarse, sin embargo, el acetato de 
calcio es el más recomendado por encima de otros quelantes.  

 

El Acetato de Calcio trabaja enlazándose al fosfato en el 
tracto gastrointestinal, de tal modo que se vuelve inasequible 
para la absorción en el cuerpo. Por lo tanto, se recomenda que 
sea ingerido con las comidas para enlazar cualquier fosfato que 
pueda estar presente en el alimento ingerido, así una sola 
entidad molecular reacciona con el fosfato y forma un 
compuesto insulible que posteriormente es desechado.   

Aunque en diversos estudios se demuestra la baja o nula 
absorción de calcio, es recomendable monitorear los niveles de 
calcio séricos para evitar posibles complicaciones.12 

 

                                                             
 
 

 

GENERALIDADES 

PERIODO DE VALIDEZ Un año a partir de su fecha de 
envasado. 

PRECAUCIONES DE 
ESPECIALES DE 

CONCENTRACIÓN 

Conservar en un lugar seco y a 
temperatura ambiente. 
Mantenga dentro del frasco el 
tapón de algodón 

COMERCIALIZACIÓN DESACAF BIOTEC S.A.S. DE C.V. 

ÚLTIMA FECHA DE 
REVISIÓN DEL TEXTO 

FEBRERO 2020. 

http://www.desacaf.com.mx/
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