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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 
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. 

Presentación

Segunda etapa – postoperatoria

Primera etapa – postoperatoria

Segunda etapa – postoperatoria

Siga las indicaciones y consulte las contraindicaciones, advertencias y precauciones en las instrucciones de uso. Es responsabilidad del 
especialista decidir el tipo y la cantidad de antibiótico empleado. El uso simultáneo de antibióticos administrados localmente podría afectar 
al tiempo de fraguado. La práctica de mezclado de antibióticos con el dispositivo STIMULAN Kit / STIMULAN Rapid Cure no ha sido evaluada 
por ninguna autoridad competente europea de medicamentos y está considerada como una indicación no autorizada conforme a las 
especificaciones del medicamento. Realizar esta práctica corre por cuenta y riesgo del cirujano / profesional sanitario. Este catálogo puede 
contener contiene el uso de STIMULAN y/o técnicas que van más allá de la autorización / aprobación actual concedida por la autoridad 
reguladora competente. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local. 
©2017, Biocomposites y STIMULAN son marcas registradas de Biocomposites Ltd. Todos los derechos reservados. No está permitida la copia, 
reproducción, distribución o reedición sin el permiso expreso y por escrito del propietario, Biocomposites Ltd. 
Patentes concedidas: GB2367552, EP 1204599 B1, US 6780391, EP 2594231 B1, US 8883063, CN ZL201210466117.X, GB2496710 / Patentes 
pendientes: GB1502655.2, EP 16154210.5, US 15/040075, CN 201610089710.5, US 15/288328.
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