
ISMST – International Society for Medical Shockwave Treatment 
 

 
ISMST Press Release espaniol 20110606.doc  Seite 1 von 3 

 
 

Press Release  
Espaniol 
 
 
 

Los principales especialistas del Mundo recomiendan el tratamiento con 
Ondas de Choque para las fracturas de huesos largos que no consolidan 
(retraso de consolidación/pseudoartrosis) 
 
Desde hace mas de 15 años, el Tratamiento con Ondas de Choque Extracorpóreas 

(ESWT, del inglés “Extracorporeal Shock Wave Treatment”) se ha usado de manera 

efectiva para el tratamiento de fracturas que no consolidaban, en centros 

especializados por todo el Mundo (Europa, Asia, Africa y también USA). Tras unas 

intensivas investigaciones básicas y varios ensayos clínicos con resultados 

favorables, el Comité Ejecutivo del 14º congreso de la Sociedad Internacional de 

Tratamientos Médicos por Ondas de Choque (ISMST, del inglés “International 

Society for Medical Shockwave Treatment”) celebrado en Junio en Kiel (Alemania), 

ha decidido recomendar:  

ESWT para el tratamiento de pseudoartrosis y retardos de consolidación 
de huesos largos, como terapia de “1ª elección” 

 

El Dr. Wolfgang Schaden, Secretario Científico de la ISMST:  

“Las Ondas de Choque son tan efectivas como una intervención quirúrgica para la 

consolidación de huesos largos pero, al no tratarse de una operación, no hay 

pérdida de sangre y es menos traumático para los pacientes y, en el análisis final, 

ahorra dinero al sistema de salud.” 

 

El tratamiento con Ondas de Choque reduce el sufrimiento y el tiempo de 
recuperación 
 
Aplicar la terapia de Ondas de Choque ahorra al paciente, no solo una cirugía mayor 

(disección extensiva de la pseudoartrosis, eliminación del tejido cicatrizado mediante 

limado y cincelado, así como también un trasplante de hueso, principalmente de la 
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cadera del propio paciente), sino también de una larga hospitalización y posibilidad 

de alguna complicación postquirúrgica. También se puede evitar terapias costosas 

con hormonas de crecimiento de hueso. Mientras que tras una cirugía entre el 10% y 

el 30% de los casos presentan complicaciones más o menos serias, mientras que el 

tratamiento con Ondas de Choque tan solo se han observado efectos secundarios 

menores, si los hubiese, (inflamación superficial y hematomas superficiales sin 

repercusión clínica). El primer ensayo aleatorio controlado1 (RCT) que comparaba el 

tratamiento quirúrgico con el tratamiento con Ondas de Choque, publicado en el líder 

mundial “U.S. Journal of Bone & Joint Surgery” (JBJS) demostró: 

 

1. ESWT y la cirugía presentan prácticamente la misma tasa de éxito 

2. La recuperación fue significativamente más rápida en los pacientes que 

recibieron ESWT 

3. Las complicaciones fueron significativamente menores en los pacientes que 

recibieron ESWT 

 

Los mismos resultados se obtuvieron en un Segundo estudio2 publicado 

recientemente en el JBJS por John Furia, un cirujano ortopédico de referencia y 

especialista en medicina deportiva en USA: La investigación mostró resultados 

similares comparando ESWT con cirugía, en pacientes con una pseudoartrosis en el 

quinto metatarsiano (fractura de Jone), que ocurre frecuentemente en pacientes 

físicamente activos y atletas. 

 
 
 

                                                 
1  Extracorporeal shock-wave therapy compared with surgery for hypertrophic long-bone nonunions.  

A. Cacchio, L. Giordano, O. Colafarina, J. D. Rompe, E. Tavernese, F. Ioppolo, S.Flamini, G.Spacca,and 
V. Santilli.  
J Bone Joint Surg Am. 91:2589–97, Nov 2009 

2  Shock Wave Therapy Compared with Intramedullary Screw Fixation for Nonunion of Proximal Fifth 
Metatarsal Metaphyseal-Diaphyseal Fractures.  
John P. Furia, Paul J. Juliano, Allison M. Wade, Wolfgang Schaden and Rainer Mittermayr.  
J Bone Joint Surg Am. 92:846-854. April 2010 
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La Terapia con Ondas de Choque prácticamente no presenta complicaciones y 
reduce el gasto sanitario (70 % aprox.) 
 

Desde Diciembre de 1998, prácticamente 3.000 pacientes con pseudoartrosis han 

sido tratados con Ondas de Choque en el AUVA Trauma Center Meidling de Viena 

(Austria), donde la ESWT está reconocido como terapia de “1ª elección” para 

pseudoartrosis desde Agosto del 2000. Aproximadamente el 80% de los pacientes, 

que fueren derivados desde más de 90 hospitales y clínicas de todo Austria y países 

vecinos, se curaron completamente mediante este método no invasivo y sin 

prácticamente efectos secundarios. 

Mediante la recopilación sistemática y la evaluación de los datos de tratamiento, se 

ha demostrado que a pesar de los efectos secundarios insignificantes (inflamación 

superficial y petequias menores sin impacto clínico), la aplicación del tratamiento con 

Ondas de Choque en pseudoartrosis reduce los costes de los sistemas de salud en 

alrededor del 70%. 

Ludger Gerdesmeyer, Presidente de la ISMST:  

“Es difícil de entender que la mayoría de pacientes que presentan fracturas con 

problemas de consolidación no reciban la opción de un tratamiento tan efectivo. 

Todavía cientos de millones de euros se malgastan en Europa por no considerar la 

Terapia con Ondas de Choque.” 

 

 

Esta informacion esta publicada por los membros de la direction de ISMST. 
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