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Principios y objetivos de la reparación de fracturas

Los principios AO del manejo de fracturas son los siguientes1:

•	 Restauración de la anatomía y los tejidos blandos

•	 Estabilización preservando el aporte sanguíneo 

•	 Retorno rápido a la movilidad y funcionalidad

“El éxito en la reparación de fracturas consiste en una carrera en el tiempo de la cicatrización del  

hueso respecto al posible fallo del implante” Carlos Macías RCVS Especialista en cirugía de pequeños animales (Ortopedia)

Pfizer Salud Animal proporciona la innovación más reciente, fruto de una investigación 
de primera línea, al servicio del veterinario especialista en ortopedia

Salud Animal



            
       

       
    

     
     
  

 

 

  

     
  

      
    

    
  

 

 

Las BMPs juegan un papel esencial en la reparación de fracturas óseas2

Las proteínas morfogenéticas óseas (BMPs) naturales desencadenan una cascada que 
induce a la condrogénesis, osteogénesis, angiogénesis y síntesis de la matriz extracelular3

• Osteoinducción

 − Las células madre mesenquimatosas (MSCs) 
migran al foco de la fractura2

 − Las MSCs se diferencian en condroblastos que 
forman el cartílago, y osteoblastos que forman 
el hueso2,4

• Reparación y remodelación ósea

 − La matriz del cartílago se transforma en hueso  
a partir del cartílago mineralizado2

 − La formación inicial de hueso produce el callo 
óseo, que posteriormente es remodelado2 

 − La formación secundaria de hueso restaura la 
anatomía funcional según las fuerzas de carga2 
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Salud Animal

Truscient ®, una BMP-2 recombinante humana (rhBMP-2)
La rhBMP-2, aplicada sobre una esponja de colágeno absorbible (ACS), induce la formación 
de	hueso	y	acelera	el	tiempo	necesario	para	obtener	la	unión	visible	radiográficamente5,6:

 − La rhBMP-2 facilita la quimiotaxis de las MSCs7

 − La rhBMP-2 se une a los receptores de las 
MSCs provocando su diferenciación en 
condroblastos y osteoblastos5,7

 − La BMP-2 es altamente compatible entre 
especies,	y	por	lo	tanto	es	eficaz	también	en	
perros8

Periostio

 − Los perros tratados con 0,2 mg/ml de rhBMP-2 
contenida en esponja de colágeno (ACS) 
evidenciaron una mayor rapidez de curación 
radiográfica,	una	recuperación	funcional	
más rápida de la extremidad presentando 
una mayor similitud con la normalidad 
biomecánica a las 8 semanas9* 
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* Comparado con perros no tratados de defectos de 
osteotomía	tibial	reparados	con	un	fijador	externo9
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Truscient ®, la primera y única rhBMP-2 registrada para uso veterinario
Truscient	®	está	indicado	en	el	tratamiento	de	las	fracturas	diafisarias	como	complemento	 
a la cirugía estándar de reducción abierta de fracturas en perros5

Estudio de campo: 

Truscient ® ha sido investigado en un estudio multicéntrico aleatorio controlado, incluyendo 
133	perros	con	fracturas	diafisarias	clasificadas	de	acuerdo	a	su	tipo	(abierta/cerrada):6

Procedimiento standard (SOC) Truscient ® + SOC

Intervención

Nº

Edad media (años)

Peso medio (Kg)

Parámetro principal de valoración

Anestesia, control del dolor perioperatorio y 
reducción/estabilización de la fractura según 
determinación del cirujano

Truscient	®	(rhBMP-2	2mg/ml	en	≤	2	esponjas)	
implantado en el foco de fractura y cirugía 
estándar como en el grupo SOC

46 87

3,0 (rango 0,6–13,0) 3,8 (rango 0,7–13,0)

17,1 (rango 2,0–52,2) 18,8 (rango 1,7–70,9)

Tiempo	hasta	la	unión	radiográfica	de	la	fractura*

*	Unión	definida	como	fusión	de	la	línea	de	fractura,	presencia	de	callo	de	unión	o	desaparición	de	la	línea	de	fractura	observadas	 
en	≥1	diafisis	en	al	menos	dos	comprobaciones	radiográficas,	evaluadas	por	al	menos	dos	de	tres	veterinarios	cirujanos	independientes	
del American College of Veterinary Surgeons (ACVS) Diplomados especialistas en ortopedia veterinaria de animales de compañía 



 

                 

      

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

3 6 9 12 15 18

 
 

 
 

 

  

 

83,3
92,9 97,6 98,8 100

9,5

50

83,3 88,1 90,5 95,2

             
              

   

Salud Animal

Truscient ® acelera significativamente el tiempo de unión de las fracturas diafisarias6

Unión	radiográfica	de	la	fractura	por	tratamiento	y	semana	5*
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Estos	resultados	demuestran	que	Truscient	®	es	eficaz	en	la	reducción	del	tiempo	de	unión	
radiológica al añadirse al procedimiento quirúrgico estándar SOC comparado con el 
tratamiento quirúrgico estándar sólo independientemente del tipo de fractura (p= 0.0001).6

*	Datos	de	eficacia	no	válidos	en	7	de	los	perros	que		por	tanto	se	debieron	excluir	de	este	análisis6
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TruScient ® - Diseñado para una reparación óptima de fracturas

TruScient™, innovación de primera línea de investigación de Pfizer Salud Animal al servicio  
del veterinario especialista en ortopedia

•		Acelera	el	tiempo	de	unión	de	la	fractura	en	comparación	con	la	técnica	quirúrgica	standard	
(SOC) sola

•	Provee	de	una	osteo-inducción	fiable	y	consistente

•	No	precisa	procedimientos	quirúrgicos	adicionales

•	Presentado	en	forma	de	kit	estéril	listo	para	usar	convenientemente

•	Caducidad:	24	meses	 

Diseñado para proporcionar el cirujano y su cliente la evidencia de una curación del hueso  
eficiente con confianza de éxito



                          
                         

            

DISEÑADO PARA UNA REPARACIÓN ÓPTIMA DE FRACTURASSalud Animal ®

Información del producto, ficha técnica
DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO TruScient 

COMPOSICIÓN 

Un	vial	de	liofilizado	contiene:	Alfa	dibotermina	(rhBMP-2)	 0,66	mg

*Alfa dibotermina (Proteína-2 recombinante humana morfogenética ósea; rhBMP-2) es una 
proteína humana derivada de una línea celular recombinante de ovario de hámster chino.

Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

Tratamiento	 de	 las	 fracturas	 diafisarias	 complementario	 a	 la	 cirugía	 estándar	 de	
reducción abierta de fracturas en perros.

Contraindicaciones

No	usar	en	caso	de	hipersensibilidad	a	la	sustancia	activa	o	a	algún	excipiente.

No	usar	en	perros	con	un	esqueleto	 inmaduro,	con	una	 infección	activa	en	el	 lugar	de	 la	
fractura, con una fractura patológica o con algún cáncer activo.

Precauciones especiales de uso

Precauciones especiales para su uso en animales

Este	medicamento	veterinario	debe	ser	utilizado	por	un	veterinario	cualificado.

Para	evitar	una	excesiva	inflamación	postoperatoria,	usar	sólo	 la	cantidad	de	esponja	
preparada de TruScient  necesaria para conseguir cubrir las líneas de fractura accesibles 
y los defectos 

TruScient puede causar una resorción inicial del hueso trabecular circundante. 

TruScient no proporciona estabilidad mecánica y no deberá utilizarse para rellenar 
espacios en presencia de fuerzas compresoras. 

Precauciones	específicas	que	debe	tomar	 la	persona	que	administre	el	medicamento	
a los animales

En caso de derrame accidental sobre la piel u ojos, lavarlos inmediatamente. 

Precauciones especiales de conservación

No	conservar	a	temperatura	superior	a	25°C.	No	refrigerar.	No	congelar.			Conservar	en	
el embalaje original

Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, 
en su caso, los residuos derivados de su uso

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán 
eliminarse de conformidad con las normativas locales.

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	–	Pfizer	SL

NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN– EU/2/11/136/001

MEDICAMENTO	DE	PRESCRIPCIÓN	VETERINARIA

C
Ó

D
IG

O
 C

A
TR

20
12


