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Los servicios 
de COT, vigías 
de la violencia 
machista

Los cirujanos ortopédicos pueden jugar un 
papel fundamental en la detección de las 
lesiones causadas por maltrato de género

La investigación en cirugía está 
muy por detrás de la que se de-
sarrolla en las especialidades mé-
dicas, pero en los últimos años el 
panorama está cambiando y cada 
vez son más los cirujanos que rea-
lizan investigación de calidad bajo 
los principios de la cirugía basa-
da en la evidencia (CBE). 

Uno de los principales impulso-
res de la CBE en la cirugía orto-
pédica y traumatología (COT) es 
Mohit Bhandari, director acadé-
mico de esta especialidad en la 
Universidad McMaster de Hamil-
ton (Canadá). Dirige un progra-
ma de investigación que ha fija-
do los requerimientos de diseño 
y metodología de los ensayos clí-
nicos en este terreno y ha promo-
vido más de 900 estudios con hos-
pitales de 30 países. 

Bhandari ha codirigido recien-
temente un curso sobre investiga-
ción quirúrgica en el Hospital Va-
lle de Hebrón (VdH), de Barcelona. 
Habla en primer lugar de una de 
sus líneas de investigación: la vio-
lencia machista, la principal cau-
sa de heridas no mortales en mu-
jeres en todo el mundo. “Nuestro 
objetivo es disponer de la mejor 
evidencia acerca de su inciden-
cia en los servicios de cirugía or-
topédica, porque en muchas oca-
siones desconocemos el origen de 
estas lesiones, y así poder cuidar 
mejor a las mujeres maltratadas”. 

ESTUDIO ‘PRAISE’ 

Destaca que los estudios sobre 

tudios prospectivos de este tipo”, 
pero anuncia que su hospital po-
dría participar en una segunda 
fase del Praise. 

A juicio de Bhandari, el reto es 
que los cirujanos ortopédicos “li-
deren” la detección de lesiones por 
VCI, “ya que estamos en una situa-
ción privilegiada para hacerlo”. 
“La mayoría de las mujeres no re-
velan nada sobre el origen de sus 
lesiones en Urgencias. Sin embar-
go, su relación con el cirujano or-
topédico es más prolongada y es-
trecha, por lo que debemos apro-
vechar esa segunda oportunidad”. 

Para promoverla, reclama una 
formación específica en este ám-
bito, “que nos ayudará a estar más 
vigilantes y a saber preguntar a 
las mujeres sobre lo que sienten 
y sobre su relación de pareja”. De 
hecho, otro estudio internacional 
de su equipo, el Positive, indica 
que tres de cada cuatro mujeres 
atendidas en servicios de COT cre-
en que deben ser preguntadas so-
bre este tipo de violencia. 

Un tercer elemento indispen-
sable son los instrumentos para la 
detección de casos, como protoco-
los y guías de actuación, “de los 
que no disponen todos los cen-
tros”, así como el trabajo conjunto 
con los servicios sociales.  

Abriendo el foco a la investiga-
ción quirúrgica, reconoce que está 
rezagada respecto a la desarrolla-
da por las especialidades clínicas, 
que adoptaron “una década antes” 
los principios de la medicina ba-
sada en la evidencia. Además, el 
aprendizaje de la cirugía se ha ba-

la cirugía”. Sin embargo, en la úl-
tima década la investigación qui-
rúrgica ha dado un paso al frente 
con la intensificación de la forma-
ción de los cirujanos en esta ver-
tiente y su compromiso con la 
CBE, el rigor metodológico y el 
tamaño de las series evaluadas.  

“De hecho”, destaca Bhandari, 
“algunos de los grandes ensayos 
en marcha están impulsados por 
cirujanos”. Es el caso del Inormus, 
que se enmarca en la prioridad 
de la OMS de conocer la carga que 
suponen las lesiones musculoes-
queléticas ocasionadas por acci-
dentes de tráfico en países en vías 
de desarrollo. También promovido 
por el equipo de la McMaster, este 

ensayo reclutará a 40.000 pacien-
tes de África, Asia y América La-
tina con el objetivo de determi-
nar la mortalidad y las tasas de re-
intervención e infección en los 30 
días posteriores al ingreso hos-
pitalario. 

POLITRAUMATISMOS 

Obviamente, el paciente traumáti-
co –“en especial el politraumá-
tico, sobre cuyo manejo terapéuti-
co persisten muchas dudas”, 
apunta Guerra- es el principal su-
jeto de la investigación quirúrgi-
ca. No en vano, el trauma es la 
principal causa de muerte en las 
primeras tres décadas de vida. El 
otro gran tema de investigación 

son las fracturas por osteoporosis 
en pacientes ancianos. 

En este terreno, Bhandari sub-
raya la evidencia aportada por el 
reciente estudio Faith en fracturas 
desplazadas de cuello femoral. En 
más de un millar de pacientes se 
ha comparado la eficacia del im-
plante de tornillo deslizante de ca-
dera y el tratamiento convencional 
con el uso exclusivo de tornillos 
canulados. Otro ejemplo es el en-
sayo Sprint, sobre fracturas diafi-
sarias de tibia. Este trabajo confir-
ma que el tratamiento de elección 
es el enclavado endomedular fre-
sado (sobre el no fresado). 

Son dos ejemplos de referencia 
de lo que este dinamizador de la 
investigación quirúrgica global 
propugna: la evolución de la “ciru-
gía ortopédica basada en la emi-
nencia a la basada en la eviden-
cia”. Cuenta para ello con tres alia-
dos: la visión de la CBE como una 
prioridad para la comunidad qui-
rúrgica actual, la formación en in-
vestigación de traumatólogos y ci-
rujanos ortopédicos de todo el 
mundo y la colaboración interna-
cional. “Cuando nos comprome-
temos globalmente para dar res-
puesta a las preguntas que nos 
plantea nuestra práctica clínica 
más allá de la inercia, la cirugía 
basada en la evidencia despega”, 
sentencia Mohit Bhandari.

La violencia de género es la causa directa de fracturas óseas en uno de cada 50 casos.

D
M

violencia del compañero íntimo 
(VCI) muestran que “una de cada 
seis mujeres que acuden han sido 
víctimas de VCI en el último año 
y que ésta es la causa directa de 
fracturas óseas en uno de cada 
50 casos”. Así se observó en el es-
tudio Praise, publicado en The 
Lancet, que contó con cerca de 
3.000 pacientes consecutivas de 12 
servicios de COT de Canadá, Esta-
dos Unidos, Holanda, Dinamarca 
e India. Ernesto Guerra, adjunto de 
Traumatología en el VdH y codi-
rector del curso, se lamenta de que 
“en España no disponemos de es-

sado históricamente en el pupi-
laje y en la habilidad manual y téc-
nica, un escenario en el que la in-
vestigación quedaba relegada. 
“Pero desde hace años sabemos 
que, más allá de la destreza, ne-
cesitamos de la mejor evidencia 
científica para afinar nuestra 
toma de decisiones”. 

En este sentido, Ernesto Guerra 
recuerda que, “según estimacio-
nes, sólo el 60 por ciento de los tra-
tamientos de especialidades mé-
dicas se justifican en la eviden-
cia científica; un porcentaje que 
baja al 30 por ciento en el caso de 
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