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Datos clínicos
Varón de 35 años implicado en un accidente de tráfico,
sufrió múltiples lesiones y una fractura subtrocantérea de
fémur izquierdo. Esta se trató con un clavo intramedular
y posteriormente el paciente desarrollo una infección con
secreción tanto del área proximal como distal del tornillo de
fijación. Se sometió a múltiples intervenciones y desarrolló
una herida de aproximadamente 15cm en el muslo lateral
proximal, que se trató con terapia VAC.

Radiografía preoperatoria que muestra pseudoartrosis

Un año después, el paciente presentaba una herida
con secreción proximal y distal.

Tratamiento
Se extrajo el clavo femoral, se ensanchó el conducto femoral
mediante perforación y se finalizó el proceso con un lavado
estándar. Se colocaron 40cc de perlas de STIMULAN en el
canal intramedular. Los cultivos revelaron que había infección
por Staphylococcus aureus que fue tratado con vancomicina
y tobramicina.

Radiografía
postopertoria – 2 meses

TAC postoperatorio –
2 meses

2,5 meses

1 año

Resultado
A los 2,5 meses del postoperatorio, las radiografias mostraron
una absorción casi total de las perlas STIMULAN y, a los
7 meses, la consolidación de la pseudoartrosis era total.
En una visita de seguimiento realizada un año después,
el paciente sigue libre de infección y camina sin dolor.
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