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RESUMEN 

El Objetivo del trabajo es describir la elevacion de los niveles de calcio séricos en 

los expuestos a la aplicación intraquirurgica de sulfato de calcio y requerimiento de 

Unidad de Cuidados Intensivos en el postoperatorio posterior a la aplicación de 

perlas de sulfato de Calcio impregnadas en antibiótico durante la cirugía de Revisión 

de Reemplazo articular. 

Serie de casos de los pacientes sometidos a cirugías de revisión articular de cadera 

o rodilla, atendidos en el Hospital Militar Central de Bogotá durante el período enero 

a septiembre del 2019 con aplicación de 1 ampolla de STIMULAN®, impregnado 

con 1 gr de Vancomicina 

18 pacientes. el 77,8% de los pacientes presentaban mas de 50 años, el 55,6% son 

hombres, solo 1 de los 18 pacientes requirió, no se documento ninguno caso de 

hipercalcemia en el postoperatorio 

Con el aumento de las revisiones protésicas se han implementado nuevas medidas 

para la prevención de infección, una de estas opciones es la aplicación de la 

aplicación de perlas de sulfato de calcio impregnado con antibiótico que nos permite 

una liberación prolongada de antibiótico local, se ha encontrado en la literatura que 

en los pacientes en los que se usó las perlas de calcio impregnadas con antibióticos 

hubo presencia de hipercalcemia entre el 2 y 5 días postoperatorio con 

complicaciones clínicas en pacientes de revisión de su reemplazo articular.  

No se documentaron casos de hipercalcemia en el postoperatorio, solo un paciente 

requirio estancia en UCI y fue debido al sangrado quirurgico. 
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INTRODUCCION 

Las artroplastias se han constituido en una excelente opción terapéutica para el 

manejo de la artrosis debido al mejoramiento de la calidad de vida siendo eficaz 

para la movilidad articular y el alivio del dolor [7]. A nivel  mundial la artrosis u 

osteoartritis (OA) en la cadera tiene reportadas tasas entre 47 hasta 88 casos por 

100.000 habitantes y en la rodilla entre 164 y 240 por 100.000 habitantes [2].  

En Colombia no se dispone de ningún estudio masivo riguroso que muestre datos 

epidemiológicos concretos sobre artroplastias y no existen reportes exactos [22].  

La infección peri protésica es una de las complicaciones más temidas por el 

aumento de costos relacionado con el consumo de antibióticos, estancia 

hospitalaria, cirugías de revisión, la insatisfacción de los pacientes y el aumento de 

la  mortalidad [22]. Las tasas de infección se encuentran en el 1,5% en las prótesis 

de cadera y el 2,5% en las de rodilla [23].  

La aplicación de la aplicación de perlas de  sulfato de calcio hemihidratado 

impregnado con antibiótico se usa para reducir la formación de biopelículas, 

mediante liberación prolongada de antibiótico local [2].  

Se ha descrito que con el usó las perlas de calcio hubo presencia de hipercalcemia 

entre el 2 y 5 días postoperatorio con complicaciones clínicas..  

 

METODOLOGIA 

Estudio descriptivo tipo Serie de casos de los pacientes sometidos a cirugías de  

revisión articular de cadera o rodilla, atendidos en el Hospital Militar Central de 



Bogotá durante el período enero a septiembre del 2019 con aplicación de 1 ampolla 

de STIMULAN®, impregnado con 1 gr de Vancomicina espacio subfascial 

Criterios de Inclusión  

• Paciente que haya sido llevado a revisión de reemplazo articular en el 

hospital militar central 

• Paciente a quien durante su intervención quirúrgica se la hayan 

aplicado perlas de sulfato de Calcio impregnadas en antibiótico 

• Paciente que se le hayan medido niveles de Calcio sérico 

prequirúrgico y postquirúrgico 

Criterios de exclusión  

• Paciente con antecedente patológico, quirúrgico o farmacológico que 

altere los niveles o el comportamiento del Calcio Sérico 

• Paciente con enfermedades asociadas al deterioro del estado de 

conciencia 

• Paciente que haya requerido nueva intervención quirúrgica en el 

postoperatorio temprano afectando el comportamiento de reabsorción 

del sulfato de calcio de manera local 

Los datos serán obtenidos de los registros de historia clínica del Hospital militar central, a 

partir de la base de datos de revisiones protesicas, se revisarán las historias clínicas para 

identificar el total de los casos registradas que contaran con el 100% de la información con 

los cuales se construirá una base de datos en Excel 2013. 

 



 

RESULTADOS 

Se encontraron 18 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión los cuales 

se distribuyen en 17 revisiones de caderas y 1 revisión de rodilla 

Analizando los resultados sociodemográficos (Tabla 1) encontramos que el 77,8% 

de los pacientes presentaban mas de 50 años, el 55,6% son hombres, solo 1 de los 

18 pacientes requirió UCI y 7 pacientes equivalentes al 38,9% tenían alguna 

comorbilidad como diabetes, hipertensión arterial o inmunosupresión (tabla 2.). 

 

Tabla 1 . Caracteristicas sociodemográficas  y clínicas 

pacientes  

Variable n =18 % 

Edad 

< 50 años 4 22,2 

> 50 años  14 77,8 

Sexo  

femenino 11 55,6 

masculino 7 44,4 

 



Tabla 2. Comorbilidades  

Comorbilidades n =7 % 

Hipertensión 6 85,7 

Osteoporosis **2 25,0 

Inmunosupresión 1 14,3 

Total  *9 125,0 

* dos pacientes tenian mas de 1 comorbilidad    

 

Analizando los resultados obtenidos lo que logramos evidenciar es que el 

promedio de estancia hospitalaria fue de 3,83 días (+/- 1,72), el nivel de Calcio 

sérico prequirúrgico fue de 9,09 mg/dl (+/- 0,75) y el posquirúrgico fue de 8,59 

mg/dl (+/- 0,7) para una variación promedio del Calcio de -0,5 mg/dl, la estancia 

hospitalaria promedio fue de 3,83 dias, durante el postoperatorio no se 

presenaron complicaciones que se puedan asociar de manera directa o indirecta 

con el uso del sulfato de calcio impregnado en antibiotico (Tabla 3) 

 

 

 

 



Tabla 3. Promedios y diferencias de los niveles de calcio pre y post quirurgicos 

según variables demográficas y clínicas  

Variable 
calcio prequirurgico      

(Media ± DE) 

Calcio postquirurgico (Media 

± DE) 
p 

Sexo  

Masculino 9,01 ± 0,88 8,54 ± 0,87 0,07 

Femenino 9,14 ± 0,71 8,618 ± 0,62 0,02 

Grupo edad  

<50 años 9,25 ± 0,44 8,58 ± 0,69 0,155 

> 50 años  9,043  ±  0,83 8,593 ± 0,73 0,013 

Comorbilidades 

Si 9,96 ± 1,01 8,38  ± 0,78 0,06 

No 9,17 ± 0,57 8,718  ± 0,65 0,026 

        

Total  9,089 ± 0,75 8,589 ± 0,70 0,002 

 

 

 

 



DISCUSION 

 

Con el incremento exponencial que han presentado los reemplazos articulares 

debido a sus excelentes resultados hemos evidenciado un notable aumento en el 

numero de revisiones protésicas, ya se ha recalcado ampliamente el aumento del 

riesgo de infección periprotesica en la cirugía de revisión respecto a la cirugía 

primario [12],  

El sulfato de calcio ha mostrado una elución del 100% del antibiótico administrado 

y un tiempo de elución hasta de 6 semanas por estos motivos se viene usando de 

manera cada vez mas común para el manejo local de las infecciones [13]. 

Con el uso de las perlas de sulfato de Calcio Smith et al reportaron un caso de una 

paciente de 69 años la cual presento una crisis convulsiva en el postoperatorio por 

una elevación en sus niveles de calcio posteriormente Carlson et al. Reportaron otro 

caso de hipercalcemia de 14.5 mg/dl durante el 5 día postoperatorio [19], el primero 

en reportar esta hipercalcemia transitoria fue Peltier a inicio de los años sesenta, lo 

evidencio en perro sin embargo no logro identificar alteraciones sistémicas y los 

niveles de calcio descendieron con el tiempo [17]. 

Kallala en su serie de casos publicada previamente logro evidenciar hipercalcemia 

transitoria en tres pacientes a los cuales se le administraron 40 cc de sulfato de 

calcio impregnados en antibiótico [18] 

En  el año 2005 existe un reporte por la FDA sobre la hipercalcemia transitoria 

asociada al uso de perlas sulfato de Calcio (osteoset; Wright Medical technology 

inc.) [20]. 



En nuestra serie de casos con 18 pacientes encontramos que, utilizando el sulfato 

de calcio a las dosis y concentración previamente estipuladas, ninguno de los 

pacientes presento incremento en los niveles séricos del calcio tampoco 

encontramos alteración del estado de conciencia y uno de los pacientes requirió 

hospitalización en UCI durante el postoperatorio debido al sangrado durante la 

cirugía pero no se detecto ningún desorden que se pueda relacionar con la 

aplicación del sulfato de calcio. 

El presente trabajo tiene unas limitaciones importantes al ser una serie de casos lo 

cual no permite hacer un adecuado análisis estadístico que nos permita inferir el 

comportamiento de los niveles de Calcio sérico posterior a la utilización del Sulfato 

de Calcio hemihidratado. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo logramos evidenciar que en ninguno de los pacientes 

registrados se presento un aumento de los niveles de calcio sérico y tampoco 

ninguna complicación registrada durante su estancia hospitalaria que se pueda 

relacionar con el uso de la molécula en estudio. 

En nuestra institución por protocolo se utiliza una ampolla de 10 cc  lo cual nos 

disminuye el riesgo de estas complicaciones, adicionalmente hay que tener en 

cuenta que no utilizamos la molécula en pacientes con cualquier antecedente de 



tipo quirúrgico, farmacológico o patológico que nos pueda alterar el metabolismo del 

calcio. 

Es importante recalcar que los datos y complicaciones se tomaron solo durante la 

estancia hospitalaria posterior a la cirugía lo cual no permite identificar otras 

complicaciones descritas con el sulfato de calcio como lo son las osificaciones 

heterotopica o secreción persistente por la herida quirúrgica. 
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