
CASO PRÁCTICO 
Por cortesía del Dr Daniel Schlatterer
Atlanta Medical Center, Atlanta, Georgia, USA

Datos clínicos 
Mujer de 73 años con osteomielitis causada por 
estreptococos del grupo B e infección por EARM 
(MRSA por sus siglas en inglés). Un año después 
de la reparación de una fractura del pilón tibial, 
la paciente presentaba el implante al descubierto 
y problemas de drenaje, 2 semanas después se 
procedía a la total extracción del implante. 

Tratamiento
La extracción del implante y la repetición del 
desbridamiento en el lado interno del tobillo 
dejaron un amplio espacio muerto que fue tratado 
con pasta ST IMULAN. Para tratar la infección 
se usó una mezcla de vancomicina y tobramicina.

Resultado
6 meses después del tratamiento, la paciente ya 
no presentaba infección y podía soportar todo su 
peso sin tener restricciones de actividad – con 
absorción completa de la pasta ST IMULAN.
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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 
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PODER PARA TRANSFORMAR LOS RESULTADOS

ST IMULAN®


