La evidencia está en...

Mejores resultados gracias a una mayor estabilidad
Clavo anterógrado intertrocantéreo

Ayudando a los profesionales de la salud
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¿Cuál es su nivel de satisfacción con los
resultados actuales en el tratamiento de
la fractura de cadera?
Alrededor de 1 de cada 4 pacientes con
fractura de cadera de más de 65 años
mueren en el plazo de 12 meses¹

Alrededor del 6,6 % requerirá que se repita
la intervención debido a complicaciones²

Y aquellos que sobreviven:

53 %

51 %

50 %

39 %

29 %

ve reducida
su movilidad³

ve reducidas
sus actividades
cotidianas³

vive con una
capacidad reducida
para caminar tras la
consolidación de la
fractura1

ve reducida
su salud³

ve reducidas
las habilidades
motrices finas³

Sus pacientes
podrán disfrutar
de la vida tras
una fractura de
cadera
Los hechos son evidentes.
Tomando como referencia los
datos de más de dos docenas
de estudios publicados, el clavo
anterógrado intertrocantéreo
TRIGEN™ INTERTAN™ permite a
los pacientes experimentar:
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Así es cómo funciona
"La tasa de éxito de la intervención depende en parte de
factores en los que el cirujano no puede influir. Por lo tanto, los
cirujanos deben conocer los factores que pueden manipular
para obtener un resultado positivo". – Brujin et al., 2012

Estabilidad rotacional
intertrocantérea
La forma trapezoidal ofrece un ajuste
a presión en la región metafisaria y
posiciona más material en la parte lateral
del clavo donde las fuerzas de tracción/
estiramiento tienden a ser mayores.

Mantiene la compresión
y elimina el efecto en Z
Los tornillos de compresión integrados
se enroscan entre sí para generar
fuerzas de empuje/tracción que
mantienen la compresión tras retirar los
instrumentos y eliminar el efecto en Z.

Evita fracturas
periprotésicas
La punta distal con forma de diapasón
es menos rígida para disminuir el
aumento de la tensión y reducir la
incidencia del dolor en la parte
anterior del muslo.

Controla la rotación
durante la reducción
Un mecanismo de tornillo sin fin
convierte la rotación en compresión
activa a la vez que estabiliza el
fragmento medial.

Elimina la
migración medial
La cabeza del tornillo de
compresión ejerce presión de
forma medial contra el clavo y
descarga las fuerzas de tensión
de la pared lateral.

Desafío:
complicaciones
posoperatorias

La solución TRIGEN™
INTERTAN™:

Menor riesgo de fracaso
del implante y de no
consolidación6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Las tasas de complicaciones
siguen estando por encima del
4 % y pueden llegar hasta el 16 %
en fracturas muy inestables5.

Reducción estadísticamente
significativa del 69 % de fallos

relacionados con el implante
(p = 0,001) en comparación con
16

otros dispositivos.

2,5 veces
menos de
colapsos
en varo
en comparación con
un solo tornillo17

84 %
menos

de rotación
inicial y colapso
en varo5

• Menos colapsos en varo5, 17, 18
• Menos fracturas perimplante13, 19
• La punta distal con forma de diapasón es eficaz en la
reducción de la tensión13

¿Por qué INTERTAN?
Los tornillos de compresión integrados (ICS, por sus siglas en inglés) INTERTAN ofrecen un
punto de fijación secundario en la cabeza femoral y permiten la compresión mecánica a
través del implante manteniéndola activa tras retirar el instrumental. Esta combinación genera
una fuerte fricción interfragmentaria e incrementa la estabilidad de la estructura para resistir
complicaciones como la rotación o el colapso en varo.

La solución TRIGEN™ INTERTAN™:

Menor riesgo de fracaso
del implante y de no
consolidación6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Reducción
estadísticamente
significativa del 73 %

de ausencias de
consolidación
(p = 0,01) en
16

comparación con
otros dispositivos

"El dispositivo de tornillo doble integrado ha ofrecido
una mayor estabilidad durante el intervalo de tiempo
necesario para que la fractura se cure".
– Santoni et al., 2016

No se han detectado
ausencias de
consolidación en
análisis radiográficos
del clavo TRIGEN
INTERTAN13, 19, 20

Desafío:
tratamiento
del dolor
Inestabilidad de la
estructura del implante en
el hueso > movimiento en el
lugar de la fractura > dolor11

La solución TRIGEN™
INTERTAN™:

Reducción
del dolor
posoperatorio9, 10, 11, 13, 14, 15

Reducción estadísticamente
significativa del 54 % del

dolor crónico del muslo
y la cadera (p = 0,003)
16

en compración con otros
dispositivos
"Si el dolor no se trata de manera eficaz, los
pacientes no podrán andar como antes de
la lesión y es más probable que su función
cardíaca y pulmonar se vean afectadas". –
Zanzone et al., 2016

"El dolor posoperatorio tratado de forma ineficaz
se asocia con retraso en la deambulación,
complicaciones pulmonares y retraso en la
reducción de niveles de cuidados".
– Abou-Setta et al., 2011

Mejora estadísticamente
significativa del dolor y la
movilidad posoperatorios19

"En nuestros casos, la fijación de la fractura
intertrocantérea mediante el clavo INTERTAN
redujo considerablemente la estancia en el
hospital, mejoró la funcionalidad y redujo el
dolor a los 6 meses". – Berger-Groch et al., 2016

¿Por qué INTERTAN?
INTERTAN, cuyo sistema de tornillo integrado mantiene la compresión de forma activa tras la
intervención, se ha diseñado para reducir el movimiento antinatural de la cadera en el lugar
de la fractura. Se ha demostrado que los pacientes con INTERTAN experimentan menos
dolor y, por lo tanto, es más cómodo cargar peso en el lado del implante tras la intervención.

Desafío:
retraso de la
curación

La solución TRIGEN™
INTERTAN™:

Aceleración de la
consolidación de la
fractura9, 11, 12, 13, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Estabilización insuficiente >
movimiento excesivo del lugar
de la fractura > retraso de la
curación

Consolidación de la fractura
casi 3 semanas más
rápida en comparación
16

con otros dispositivos

"El clavo INTERTAN puede reducir el
tiempo de curación y es una opción
excelente para pacientes ancianos
que necesitan andar cargando todo
el peso en el periodo posoperatorio
inmediato". – Zhang et al., 2013

14,1 semanas

TRIGEN INTERTAN
Dispositivo de referencia

16,9 semanas

Simulación de la marcha
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En un estudio biomecánico de simulación de la marcha en
el que se compararon TRIGEN INTERTAN y Gamma3

"El rozamiento interfragmentario o los
movimientos rotacionales excesivos
inhiben la cicatrización y pueden dar
lugar a un retraso considerable de la
curación". – Gaston et al., 2007
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7 veces menos 7 veces menos
de rotación de la cabeza femoral17
En un estudio biomecánico de la simulación de puesta en
pie en el que se compararon TRIGEN INTERTAN y Gamma3

de rotación máxima de la
cabeza femoral17
En un estudio biomecánico de simulación de
puesta en pie tras 4 cargas con todo el peso
o hasta la incapacidad

¿Por qué INTERTAN?
Mediante la correcta estabilización de la anatomía y el mantenimiento de la reducción anatómica,
los tornillos integrados de INTERTAN resisten el movimiento excesivo a fin de crear un entorno
de curación más estable. Esto proporciona a la biología del paciente una mayor probabilidad de
conseguir una consolidación más satisfactoria y temprana en el lugar de la fractura.

La solución TRIGEN™
INTERTAN™:

Desafío:
resultados
funcionales
deficientes

Alta probabilidad
demostrada de
restitución del
estado previo a
la fractura6, 13, 19, 23

Acortamiento del cuello femoral >
disminución del brazo de palanca
de los abductores > reducción
de la actividad del paciente31

Puntuación más alta del cuestionario
SF-36 estadísticamente significativa a favor de
TRIGEN INTERTAN (p = 0,002) en comparación
con un dispositivo de referencia en un estudio
16

6

60,8 %23
65 %13

hasta un 93 %

58-90 %19

de restitución del estado
ambulatorio previo a la fractura
"Una gran parte de los pacientes que
sobreviven nunca recupera su nivel
de actividad previo a la fractura". –
Abou-Setta et al., 2011

93 %6

"Se sabe que el acortamiento de más
de 2 cm afecta de manera negativa a
la función locomotora en personas que
serían activas si no se produjera dicho
acortamiento". – Sanders et al., 2017

"El acortamiento del cuello femoral
era la única variable significativa
indicativa de una puntuación baja de
la actividad física del cuestionario
SF-36". – Zlowodzki et al., 2008

Sin colapso en varo19
Menor acortamiento del cuello femoral8, 9, 17
¿Por qué INTERTAN?
Al usar tornillos integrados para conseguir una compresión activa controlada en lugar
de depender de la carga de peso y deslizamientos incontrolados, se ayuda a resistir el
acortamiento del cuello femoral, lo que permite mejorar la actividad del paciente. Al restaurar
las medidas anatómicas naturales del paciente y conservar la longitud de la extremidad,
INTERTAN ofrece unos resultados ambulatorios posoperatorios altamente satisfactorios.

Compresión
inadecuada

Un solo punto de rotación

Un solo tornillo
"Dado que el tornillo tiene
una rotación inestable
en el hueso si se usa un
solo tornillo de tracción,
la extensión y flexión de
la extremidad causa el
aflojamiento de la conexión
del tornillo y del hueso, lo
que provoca que el tornillo
se salga" – Zhang et al., 2013

Inestabilidad rotacional

Mantenimiento de
la compresión
Dos puntos de fijación

Tornillos de
compresión
integrados
"Con la reciente identificación de
que la inestabilidad rotacional
contribuye a una consolidación
defectuosa y al fracaso de la
estructura del implante en el
hueso, se debe considerar
el uso de un implante con
deslizamiento integrado para
ofrecer una mayor estabilidad
rotacional en patrones de
fracturas inestables".
– Baldwin et al., 2016

Lugar estable de la fractura

Existe una falta de pruebas concluyentes que identifiquen la superioridad
del implante de una hoja helicoidal o un tornillo de tracción33.

"El uso del sistema INTERTAN puede
suponer una mejora en la cirugía en
comparación con Gamma 3. En nuestro
departamento, hemos estandarizado
el uso del clavo INTERTAN para
el tratamiento de fracturas
intertrocantéreas". - Su et al., 2016

"Los resultados de nuestro estudio
mostraron que la incidencia de
fracturas de la diáfisis femoral, la
pérdida de la reducción rotacional, el
colapso en varo de la cabeza/cuello,
[…] la extracción y el acortamiento
del cuello femoral se redujeron en
el grupo IT en comparación con el
grupo PFNA-II". – Yu et al., 2016

"INTERTAN es superior al DHS en
cuanto a la estabilidad de la fijación
interna, por lo que se aplica mejor
en casos de osteoporosis y fracturas
inestables". – Wang et al., 2014

Impacto económico:
En el panorama económico en constante
cambio de la sanidad, conseguir mejores
resultados en los pacientes se traduce en
mejores resultados para los hospitales.
Al considerar los costes derivados del
tratamiento de un paciente con fractura de
cadera, los beneficios del sistema TRIGEN™
INTERTAN™ (menor riesgo de fracaso del
implante y de no consolidación, reducción
del dolor posoperatorio, aceleración
de la consolidación de la fractura y alta
probabilidad demostrada de restitución del
estado previo a la fractura) pueden ayudarle
a conseguir mejores resultados de manera
más eficiente.

"La prioridad sigue siendo mejorar
los resultados funcionales y
reducir las complicaciones. Si,
como profesionales, tenemos que
hacer frente al envejecimiento de
la población, se necesitará más
por menos". –Ollivere et al., 2017
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