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Datos clínicos
Mujer de 59 años, presentaba una artroplastia
total de rodilla bien fijada, infectada dos años
después de la primera operación. Se trata de
un caso agudo, con características clínicas
de infección, con muestras que daban positivo
en estreptococos del grupo B.

Tratamiento
Primera etapa – desbridamiento radical,
extracción del implante e inserción de un
espaciador de cemento cargado de antibióticos
y con perlas de S T I M U L A N. Se utilizó

Presentación

Primera etapa – postoperatoria

Segunda etapa – postoperatoria

Segunda etapa – postoperatoria

vancomicina para tratar la infección.
Segunda etapa – a las 10 semanas, los tejidos
blandos estaban sanos y los especímenes
intraoperatorios estaban libres de organismos.
Se le reimplantó una prótesis de bisagra rotatoria.

Resultado
En la visita de seguimiento realizada un año
después, la paciente permanece libre de
infección y continua bajo seguimiento regular.
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