S T I M U L A N®
PODER PARA TRANSFORMAR LOS RESULTADOS
CASO PRÁCTICO
Por cortesía del Dr Rajesh Jogia
Especialista en Cirugía Podológica, University Hospitals of Leicester, Reino Unido

Datos clínicos
Varón de 67 años con diabetes tipo 2 y un IMC
de 37, presentaba osteomielitis y destrucción
de la articulación interfalángica en el dedo gordo
del pie izquierdo. El tratamiento convencional de
antibióticos por vía oral y reposo total del pie no
había funcionado. El proceso quirúrgico consistía
en amputar el dedo gordo del pie izquierdo. Sin
embargo, existía riesgo de reulceración ya que
el paciente estaba recibiendo tratamiento para
una artropatía neuropática en el pie derecho.
Presentación

Postoperatorio

2 semanas

16 meses

Tratamiento
Como último recurso para evitar la amputación,
se realizó un desbridamiento quirúrgico, se
perforó el hueso y se utilizó S T I M U L A N
para rellenar las cavidades. Se utilizó
gentamicina y vancomicina para tratar la
infección. La intervención se efectuó como
un caso ambulatorio con anestesia local.

Resultado
A las dos semanas del postoperatorio, el tamaño
del dedo gordo habia disminuido. En la radiografia
realizada a los 16 meses, se podia observar
la completa absorción de S T I M U L A N y el
paciente no mostraba signos de infección y se
habia evitado la amputacion del miembro.
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