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OSIFICACIONES HETEROTÓPICAS EN REVISION DE REEMPLAZO TOTAL DE CADERA, CON 

APLICACIÓN DURANTE EL CIERRE DE SULFATO DE CALCIO IMPREGNADO CON 

ANTIBIOTICO (STIMULAN®), EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DESDE 2010 HASTA 2014. 
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Resumen 

Las infecciones periprotésicas (IPP) constituyen una complicación devastadora en los procedimientos de reemplazo 

articular de cadera, con un aumento importante de las comorbilidades y de la mortalidad de nuestros pacientes, 

adicionalmente los procedimientos de revisión, generan riesgos superiores de IPP. Medidas preventivas y de tratamiento 

han venido siendo utilizadas recientemente para disminuir los riesgos de infección, y como manejo de esta complicación; 

entre estas la utilización de vehículos reabsorbibles para liberación local de antibiótico, coadyuvando el tratamiento 

sistémico antimicrobiano. Dentro de este tipo de sustitutos óseos encontramos el sulfato de calcio, con bien conocidas 

propiedades biológicas de osteoconducción, siendo el STIMULAN® (Biocomposites, Keele, UK) un sulfato de calcio sintético 

hemihidratado utilizado en el ámbito del tratamiento de defectos óseos, osteomielitis y procedimientos de artroplastia. 

Por su capacidad Osteoconductiva, al ser completamente reabsorbido y sustituido por hueso nuevo en lechos esqueléticos, 

además de sus posibles reacciones transitorias de citotoxicidad, nos planteamos la interrogante de su efecto secundario 

en osificaciones heterotópicas periarticulares. Este estudio describe los resultados radiográficos orientados a clasificar las 

osificaciones heterotópicas en pacientes sometidos a procedimiento de revisión de reemplazo total de cadera con 

utilización de STIMULAN® impregnado con antibiótico durante el cierre. 

Palabras clave: infecciones periprotésicas, revisión de reemplazo total de cadera, vehículos de sulfato de calcio, 

liberación local de antibiótico, osificaciones heterotópicas. 

Summary 

Periprosthetic infections (IPP) are a devastating complication in hip joint replacement procedures, with a significant 

increase of comorbidities and mortality in our patients. In addition, revision procedures generate higher risks of IPP. 

Preventive and treatment measures have recently come to be used to reduce the risk of infection, and how to manage 

this complication; among these the use of resorbable vehicles for local release of antibiotic, contributing to the 

antimicrobial systemic treatment. Within this type of bone substitutes are calcium sulfate, with well-known biological 

properties of osteoconduction, being STIMULAN® (Biocomposites, Keele, UK) a synthetic calcium sulfate hemihydrate 

used in the field of treatment of bone defects, osteomyelitis and arthroplasty procedures. Due to its osteoconductive 

capacity, it is completely resorbed and replaced by new bone in skeletal beds, and along with its possible transient reaction 

of cytotoxicity, we raised the question of its secondary effect on periarticular heterotopic ossification. This study describes 

the radiographic results oriented to classify heterotopic ossification in patients undergoing revision procedure of total hip 

replacement with STIMULAN® impregnated with antibiotic during closing. 

Keywords: periprosthetic infections, total hip replacement revision, calcium sulfate vehicles, local release of antibiotic, 

heterotopic ossification. 



2 

 

Introducción 

Las infecciones periprotésicas (IPP) continúan siendo un 

serio problema que genera preocupación en la comunidad 

de cirujanos articulares, es la complicación más seria en la 

cirugía de reemplazo articular, que genera un aumento de 

las morbilidades y de la mortalidad de nuestros pacientes, 

generan un costo importante en nuestros sistemas de salud, 

son relativamente difíciles de diagnosticar lo que 

indudablemente genera un impacto significativo en el 

pronóstico, ya incierto.  

En el transcurso de los últimos años, indudablemente 

hemos visto un incremento significativo en las cirugías de 

reemplazo articular, en 2006 se realizaron conjuntamente 

800.000 artroplastias de cadera y de rodilla en los Estados 

Unidos (1) y 130.000 en el Reino Unido (2), y las 

proyecciones para el 2030 del Dr. Kurtz nos hablan de un 

incremento del 174% para las artroplastias de cadera, y de 

673% para las artroplastias de rodilla, solamente en los 

Estados Unidos (3). Se presenta en la literatura una 

incidencia de infecciones periprotésicas entre 1.5% y 2.5% 

para reemplazos primarios, y en algunas series de 3% a 6% 

para procedimientos de revisión (4) (5). Dentro de estos 

pacientes diagnosticados con infecciones periprotésica, se 

presenta una tasa de mortalidad que oscila entre 1% al 3% 

(4), y el costo del sistema de salud por paciente es de 

aproximadamente US 50.000 $, y de US 250.000 $ millones 

por año. (6) A medida que la esperanza de vida se 

incrementa, y se cumplen las predicciones del incremento 

en el número de procedimientos de reemplazo articular, 

esperamos que en los siguientes años se registre un 

incremento de infecciones periprotésicas, con un gran 

impacto en los sistemas de salud a nivel mundial. (3) 

Existe evidencia abrumadora que los procedimientos de 

revisión de reemplazo articular generan riesgos superiores 

de infecciones periprotésicas, con aumento de tasas de 

infección del 3 al 6%, (3) (4) (6) en contraste con las tasas 

de infección de los procedimientos primarios. Por lo que 

intervenciones adicionales para disminuir el riesgo de 

aparición de complicaciones infecciosas se han desarrollado 

y utilizado en nuestros pacientes. 

Un área que ha venido ganando interés particular para el 

tratamiento de las infecciones de tejidos blandos, y las 

infecciones óseas, es la liberación controlada y local de 

antibióticos desde vehículos apropiados, con los beneficios 

inherentes a la liberación local, como la habilidad de brindar 

altas concentraciones locales de antibiótico muchas veces 

mayor a la concentración mínima inhibitoria, con 

concentraciones sistémicas y reacciones adversas menores, 

y la evidencia de que una antibiótico terapia sistémica y 

local, es superior a la terapia sistémica solamente, 

principalmente en el escenario de las artroplastias de 

revisión. (9) 

La habilidad de los vehículos de sulfato de calcio para 

liberación de antibiótico para prevenir formación de Bio-

películas, sobre implantes protésicas ha sido estudiada, 

usando combinaciones de técnicas de conteo celular, 

microscopia confocal y escaneo de microscopia electrónica 

(9). Los antibióticos liberados desde estos vehículos son 

capaces de eliminar las bacterias planctónicas, prevenir 

colonización bacteriana, y reducir significativamente la 

formación de Bio-películas, sin embargo las Bio-películas 

bacterianas establecidas son más difíciles de erradicar. (10) 

El sulfato de calcio hemihidratado sintético impregnado con 

antibiótico tiene el potencial de eliminar o reducir la 

formación de Bio-películas en las prótesis articulares y el 

tejido periprotésico y a su vez de disminuir el riesgo global 

de infección (10), ejemplo de este tipo de materiales es el 

STIMULAN® (Biocomposites, Keele, UK) 

Sin embargo, en el contexto de los procedimientos de 

artroplastia de revisión de la cadera, por su antecedente de 

cirugía previa, fibrosis local, alteración de la anatomía, y la 

agresión quirúrgica a los tejidos blandos periarticulares, la 

aplicación sobre estos tejidos blandos de vehículos 

Osteoconductivos para liberación local de antibióticos, 

podría tener relación con la aparición más frecuente de 

osificaciones heterotópicas (OH) (11). 

La OH es formación anormal de hueso en lugares diferentes 

al esqueleto, son de importancia en el contexto de cirugías 

de reemplazo articular, con tasas de aparición posterior a 

reemplazo total de cadera, que oscilan entre 2% a 90%, con 

distintos grados de severidad, de dependiendo de la 

población estudiada, los factores de riesgo, la técnica 

quirúrgica utilizada, y las medidas profilácticas que se 

utilicen; las consecuencias de estas puede variar desde 

formas clínicas insignificantes, hasta la anquilosis con 

pérdida significativa de la movilidad y dolor severo (12). La 

etiopatogenia de la OH es compleja, y aun no entendida 

completamente; se requiere de células osteo progenitoras 

inducibles por señalización, y un ambiente propicio para 

formación y crecimiento óseo (13). Existen tres grandes vías 
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para la formación de osificaciones heterotópicas, 

anormalidades genéticas, lesiones neurológicas y trauma 

musculo esquelético (14). Las células mesenquimales 

pluripotenciales derivadas del musculo traumatizado 

pueden funcionar como células osteo progenitoras en la OH 

(14). Sin embargo la OH no está limitada a células de la línea 

mesénquimal, también se ha demostrado que las células de 

origen hematopoyético con potencial osteogénico pueden 

instalarse en lechos inflamatorios e iniciar la OH (15). 

 

Imagen 1. OH estadio Brooker 1 cadera izquierda. OH estadio Brooker 2 

cadera derecha. Randy M. Cohn, MD, Ran Schwarzkopf, MD, and Fredrick 

Jaffe, MD. Heterotopic Ossification After Total Hip Arthroplasty. Am J Orthop. 

2011; 40(11): E232-E235 

El sistema más usado para clasificar las osificaciones 

heterotópicas después de un reemplazo de cadera, 

desarrollado por Brooker y colegas, está basada en estudio 

radiográfico anteroposterior de pelvis; de acuerdo con el 

sistema de Brooker existen 4 clases de osificaciones 

heterotópicas: la clase 1, en donde se observan islas de 

hueso aisladas de cualquier tamaño en el espacio pelvi-

trocantérico; la clase 2, en donde se observan espículas 

óseas desde la pelvis o el fémur, con al menos 1 cm de 

distancia entre estas y el hueso opuesto; la clase 3, en 

donde las espículas de hueso presentan una distancia 

menor de 1cm desde estas hasta el hueso opuesto, y la 

clase 4, en donde hay una completa anquilosis de la cadera 

(16). A pesar de la clasificaciones ulteriores desarrolladas 

por el Dr. De la Valle (17) o el Dr. Arcq (18), derivadas de las 

interrogantes de la confianza inter observador de la 

clasificación de Brooker (17), esta continúa siendo la 

clasificación más utilizada en la literatura inglesa. 

 

Imagen 2. OH estadio Brooker 3 cadera derecha. OH estadio Brooker 4 cadera 

izquierda. Randy M. Cohn, MD, Ran Schwarzkopf, MD, and Fredrick Jaffe, MD. 

Heterotopic Ossification After Total Hip Arthroplasty. Am J Orthop. 2011; 

40(11): E232-E235 

En Colombia no se encuentra literatura sobre métodos de 

prevención de infecciones en reemplazos primarios y 

tampoco en cirugías de revisión aparte de los métodos 

convencionales, y según la experiencia del investigador 

principal, pensamos que se necesita una estrategia para 

combatir una de las principales y más devastadoras 

complicaciones, la infección periprotésica, que como se 

señala anteriormente tienen efectos serios sobre el sistema 

de seguridad social y salud por los altos costos de 

tratamiento por hospitalizaciones prolongadas y re 

intervenciones. Pensamos que la estrategia propuesta, es 

decir, la entrega de antibiótico local desde un material 

bioabsorbible (STIMULAN®), tendría efectos 

esperanzadores en el control de la tasa de infección, y que 

no presente más complicaciones que puedan producir 

efectos adversos en el paciente y posibles sobre costos al 

sistema por sobre tratamientos, como las OH. En síntesis 

proponemos un estudio de bajo costo, sobre una estrategia 

de prevención, sobre uno de los principales problemas a los 

que se ve enfrentado el cirujano de reemplazos articulares, 

y que aparte de su objetivo principal, de prevención de 

infección, no tenga efectos adversos como las osificaciones 

heterotópicas, y en caso de encontrar los resultados 

esperados, se contaría con una estrategia costo efectiva en 

la prevención de un problema serio dentro de la cirugía de 

reemplazos articulares. 

Materiales y métodos 

Se realizó un estudio retrospectivo, de corte transversal en 

dos fases. A partir del registro de historias clínicas, se 

obtuvo la población de pacientes a quienes desde el 1 de 
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noviembre de 2010 hasta el 31 de julio de 2014, se les 

practicó cirugías de revisión de reemplazo articular de 

cadera, con aplicación de STIMULAN®, impregnado con 2 

gramos de vancomicina, durante el cierre quirúrgico, en el 

espacio subfascial, y subdérmico. 

La población obtenida de 51 pacientes, fue sometida a 

criterios de inclusión y exclusión diseñados específicamente 

para el fin de este estudio, los criterios de exclusión fueron 

aquellos pacientes sin estudios radiográficos previos, en 

donde fuese imposible valorar el estado de OH anterior al 

procedimiento quirúrgico, paciente con imposibilidad de 

contacto, o incapaces de cumplir controles de seguimiento 

y pacientes con hallazgos de osificaciones heterotópicas 

previas, todos nuestros pacientes fueron intervenidos 

quirúrgicamente por el autor principal, con una técnica 

estandarizada, realizando abordaje antero lateral indirecto 

modificado de cadera (referencia abordaje) vs. Abordaje y 

disección en bloque según el caso específico del paciente. 

Los pacientes que cumplieron criterios de inclusión fueron 

identificados y contactados, realizando revisión detallada 

de la descripción quirúrgica, se obtuvieron variables 

sociodemográficas, y variables relacionadas con 

antecedentes quirúrgicos. Se revisaron estudios 

radiográficos previos a la cirugía, radiografías a los 6 meses 

posteriores al procedimiento, y radiografía al momento del 

seguimiento final el cual fue realizado en enero de 2015. A 

partir de estos estudios imaginológicos se realizó una 

evaluación por los 3 autores de los hallazgos, realizando una 

clasificación de las osificaciones heterotópicas siguiendo la 

clasificación de Brooker, así como también se evaluó en los 

estudios radiográficos el porcentaje de reabsorción del 

STIMULAN®. No se realizó estudio de control de infección, 

ni de reacciones citotóxicas, por las características del 

diseño del mismo. 

Los datos obtenidos de la historia clínica, y de los estudios 

imaginológicos de los pacientes, se almacenaron en una 

base de datos, y los datos se exportaron a un software de 

análisis estadístico para su interpretación. 

Resultados 

Desde el 01 de enero de 2010, hasta el 31 de julio de 2014, 

se practicaron un total de 51 procedimientos de cirugía de 

revisión de reemplazo total de cadera con aplicación de 

STIMULAN®, sin embargo después de la aplicación a estos 

pacientes de nuestros criterios de inclusión y exclusión, se 

obtuvieron un total de 29 pacientes, adecuados para el 

desarrollo de nuestro  estudio. 

Dentro de las causas que motivaron exclusión del estudio 

en el momento del seguimiento final, se encontraron el 

extravío de los estudios imaginológicos prequirúrgicos y 

posquirúrgicos por parte de los pacientes,  la negación para 

acudir a controles institucionales en pacientes con 

domicilios en otras geografías del país, el fallecimiento de 

pacientes en el momento del seguimiento final y la 

presencia previa de osificaciones heterotópicas. 

Se realizaron 29 procedimientos de revisión a 29 pacientes, 

incluyendo un reemplazo total de cadera primario complejo, 

considerado por el cirujano tratante como procedimiento 

de revisión, desde enero de 2010 hasta julio de 2014. En la 

distribución de pacientes por género, 12 pacientes fueron 

de sexo femenino correspondientes al 41 % del total, y 17 

pacientes de sexo masculino, correspondiente al 59%. La 

distribución por lateralidad fue de 5 caderas izquierdas 

(17%) y 24 caderas derechas (83%). La edad en promedio de 

nuestra población fue de 70.2 años, siendo el paciente más 

longevo de 90 años de edad, y el más joven de 38 años 

(paciente con secuelas de trauma complejo de guerra, de 

pelvis y fémur proximal). 

Exceptuando a un paciente sin antecedentes de cirugías 

previas manejado con STIMULAN® en el momento del 

cierre, por artroplastia de reemplazo primario complejo, 

todos los pacientes tenían antecedentes de procedimientos 

previos, el promedio total fue de 1.73 de cirugías antes del 

nuevo acto quirúrgico, 8 pacientes, con más de un 

procedimiento, con diagnósticos de infecciones 

periprotésicas Coventry III, y el resto por cirugías de revisión 

aséptica. Por estandarización de la técnica quirúrgica se 

utiliza en el servicio de cirugía de cadera del Hospital Militar 

Central, 10 cc de STIMULAN®. Sin embargo según la 

exposición quirúrgica en casos individualizados se utiliza 

mayor cantidad según la demanda del acto quirúrgico; en 5 

pacientes se utilizaron 20cc de STIMULAN®, lo que 

corresponde a un 17% de la población del estudio. 

Todos los pacientes contaban con radiografías 

anteroposteriores de pelvis, prequirúrgicas, 6 meses del 

posquirúrgico y al momento del seguimiento final realizado 

en enero de 2015. El tiempo de seguimiento final fue 

medido en meses, y el promedio de seguimiento fue de 24.4 

meses, el mayor tiempo de seguimiento fue de 50 meses, y  



5 

 

# NOMBRE EDAD SEXO CX PREV. LAT FECHA  STIMULAN RX PRE RX 6 M RX FINAL SEGUIMIENTO BROOKER PRE BROOKER 6 M BROOKER FIN REABSORCION 6 REABSORCION F 

1 MP 60 F 1 DER dic-10 10cc x x x 50 0 0 0 100% 100% 

2 PM 76 M 1 DER dic-10 10cc x x x 50 0 0 0 100% 100% 

3 AP 79 F 2 DER may-11 10cc x x x 46 0 0 0 100% 100% 

4 MG 71 M 1 DER sep-11 10cc x x x 40 0 0 0 100% 100% 

5 GM 70 F 1 DER oct-11 10cc x x x 39 0 0 0 100% 100% 

6 EC 79 F 1 IZQ oct-11 10cc x x x 39 0 0 0 100% 100% 

7 LR 54 M 1 DER oct-11 10cc x x x 39 0 0 0 100% 100% 

8 GQ 78 F 1 DER feb-12 20cc x x x 35 0 0 0 100% 100% 

9 JS 63 M 3 DER jun-12 20cc x x x 31 0 0 0 100% 100% 

10 PF 86 M 1 IZQ jun-12 10cc x x x 31 0 0 0 100% 100% 

11 JM 66 M 1 DER jul-12 10cc x x x 30 0 0 0 100% 100% 

12 LR 79 M 1 DER oct-12 20cc x x x 27 0 0 0 100% 100% 

13 BC 67 F 1 DER nov-12 20cc x x x 26 0 0 0 100% 100% 

14 CG 58 M 1 DER nov-12 10cc x x x 26 0 0 0 100% 100% 

15 EC 65 M 1 DER abr-13 10cc x x x 22 0 1 1 100% 100% 

16 JG 70 M 2 DER abr-13 10cc x x x 22 0 0 0 100% 100% 

17 MH 78 F 1 DER may-13 20cc x x x 20 0 1 1 100% 100% 

18 JB 52 M 1 IZQ may-13 10cc x x x 20 0 0 0 100% 100% 

19 OB 66 F 2 DER jun-13 10cc x x x 19 0 0 0 100% 100% 

20 JN 84 M 1 DER jun-13 10cc x x x 19 0 0 0 100% 100% 

21 MC 70 F 2 DER feb-14 10cc x x x 12 0 0 0 100% 100% 

22 MM 70 F 2 DER mar-14 10cc x x x 11 0 0 0 100% 100% 

23 AS 81 F 3 IZQ mar-14 10cc x x x 11 0 0 0 100% 100% 

24 LR 76 F 1 DER abr-14 10cc x x x 10 0 1 1 100% 100% 

25 JC 58 M 0 IZQ abr-14 20cc x x x 10 0 0 0 100% 100% 

26 LZ 38 M 4 DER jun-14 10cc x x x 7 0 0 0 100% 100% 

27 FJ 90 M 1 DER jul-14 10cc x x x 6 0 0 0 100% 100% 

28 LM 78 M 1 DER jul-14 10cc x x x 6 0 0 0 100% 100% 

29 AM 74 M 1 DER jul-14 10cc x x x 6 0 0 0 100% 100% 

 
Tabla 1. Distribución de los resultados en la población del estudio 
CX PREV.: cirugía previa; LAT: lateralidad del procedimiento quirúrgico; FECHA: fecha de la realización del acto quirúrgico; STIMULAN®: cantidad en centímetros cúbicos de STIMULAN® utilizado; 
RX PRE: radiografía prequirúrgica; RX 6: radiografía 6 meses posquirúrgica; RX FIN: radiografía al momento del seguimiento final; SEGUMIENTO: seguimiento final en meses; BROOKER PRE: clasificación de Brooker 
prequirúrgica; BROOKER 6 M: clasificación de Brooker 6 meses posquirúrgica; BROOKER FIN: Clasificación de Brooker al momento del seguimiento final; REABSORCION 6: reabsorción a los 6 meses posquirúrgicos del 
STIMULAN®; REABSORCION F: reabsorción del STIMULAN® al momento del seguimiento final. 
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el límite inferior obligatorio de seguimiento fue de 6 meses, 

para los pacientes sometidos al procedimiento de revisión 

en julio de 2014. 

Dentro del diseño del estudio, se excluyeron todos los 

pacientes con identificación prequirúrgica de osificaciones 

heterotópicas en radiografías anteroposteriores de pelvis, 

por lo tanto todos los pacientes dentro de la población del 

estudio, tenían en su radiografía prequirúrgica, clasificación 

de osificaciones heterotópicas de la articulación de la 

cadera de Brooker 0 (ausencia de OH); 3 pacientes 

mostraron en el control de 6 meses, osificación 

heterotópica Brooker 1, la cual persistió hasta el momento 

del seguimiento final. Los tres pacientes presentaban las 

siguientes características: Mujer de 76 años, en su primera 

revisión por aflojamiento aséptico de prótesis de reemplazo 

total de cadera derecha, con utilización de 20cc de 

STIMULAN® durante el cierre quirúrgico, con 20 meses de 

seguimiento final, mujer de 78 años, en su primera revisión 

por aflojamiento aséptico de prótesis de reemplazo total de 

cadera derecha, con utilización de 10cc de STIMULAN® 

durante el cierre, con 10 meses de seguimiento final; y 

hombre de 65 años de edad, en su primera revisión por 

aflojamiento aséptico de prótesis de reemplazo total de 

cadera derecha, con utilización de 10cc de STIMULAN® 

durante el cierre. 

El porcentaje de presencia de osificaciones heterotópicas 

dentro de la población de nuestro estudio fue del 10.3%. 

Todos los pacientes tuvieron un porcentaje de reabsorción 

del STIMULAN® del 100%, sin identificación de los Pellets de 

sulfato de calcio, al momento del seguimiento final, ni en el 

estudio radiográfico 6 meses posteriores al acto quirúrgico.  

Discusión  

Se conoce bien en el ámbito ortopédico desde la década de 

los años 70 el concepto de elución antibiótica desde el 

cemento óseo (metil-metacrilato cargado con 

antibióticos(19), en el contexto de liberación local de 

antibiótico para el mantenimiento de concentraciones 

tisulares optimas, en pacientes sometidos a procedimientos 

primarios y de revisión de reemplazo total de cadera, 

siendo la principal desventaja de este, la necesidad de un 

segundo procedimiento quirúrgico para la extracción del 

mismo. A medida que se hace más frecuente el uso de 

vehículos para liberación local de antibiótico por medio de 

moléculas conocidas previamente o recientemente 

desarrolladas, que no requieren de este segundo 

procedimiento quirúrgico para su extracción, debido o su 

capacidad de reabsorción por el organismo, se han 

generado preguntas con respecto a las posibles reacciones 

de citotoxicidad de estas sustancias, su capacidad real de 

reabsorción, sus propiedades de elución antibiótica o los 

efectos secundarios locales que puedan desarrollarse en los 

lechos quirúrgicos; específicamente haciendo referencia a 

los procedimientos de artroplastia de revisión de reemplazo 

total de cadera, en donde el equilibrio tisular para el control 

de infección, la adecuada cicatrización y las respuestas de 

osificación anormal, tienen un valor importante en el 

resultado final de nuestros pacientes. 

El sulfato de calcio actúa como un andamiaje 

Osteoconductivo, y no requiere su extracción después de su 

implantación por su biodegradabilidad (20). Esta molécula 

fue introducida en la medicina desde el siglo 19, para el 

manejo defectos óseos, su estudio a profundidad y el uso 

habitual en el campo de la ortopedia y la odontología, llevo 

a la producción sintética y semi sintética de productos de 

sulfato de calcio hemihidratados en pellets para su uso en 

problemas ortopédicos principalmente en el manejo de 

defectos esqueléticos (20); por sus capacidades 

Osteoconductivas estudios clínicos han demostrado su 

efectividad en el llenado de zonas de defecto, sin embargo 

este puede generar un estado de citotoxicidad transitoria 

en los tejidos adyacentes a su zona de implantación, lo cual 

puede llevar a reacciones inflamatorias (21, 22, 23, 24) 

El sulfato de calcio ha sido utilizado de igual manera como 

un material vehículo para el transporte local de antibióticos, 

la primera mención de esta aplicación se realizó en 1928 

por el Dr. Petrova, para el manejo de infecciones 

esqueléticas en veterinaria (25), en literatura reciente, se 

han evidenciado buenos resultados en ámbitos 

experimentales y clínicos, en el control de la infección, para 

casos específicos de osteomielitis. (26, 27, 28) 

El STIMULAN® (Biocomposites, Keele, UK), es un sustituto 

óseo tipo sulfato de calcio sintético y biocompatible que es 

completamente reabsorbido y reemplazado por hueso 

nuevo, es producido usando un proceso sintético que 

resulta en un material con una pureza del 100% sin trazos 

de impurezas potencialmente toxicas que se asocian al 

material hallado en la fuentes naturales de sulfato de calcio. 

Las dos principales desventajas de la utilización de vehículos 

de sulfato de calcio para la liberación local de antibióticos, 
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son el efecto citotóxico potencial transitorio del mismo, y la 

adición antibiótica al sulfato de calcio antes su 

endurecimiento, lo cual puede cambiar sustancialmente las 

características de la elución. (26) 

Sin embargo, por sus características biológicas dadas por su 

efecto Osteoconductivo, la capacidad de reabsorción y su 

reemplazo por hueso nuevo cuando es utilizado en defectos 

esqueléticos, los vehículos de sulfato de calcio, al ser 

utilizado sobre tejidos blandos, podrían ser un factor de 

predisposición para la aparición de osificaciones 

heterotópicas. En este momento en la literatura mundial, 

no hay estudios prospectivos, que tomen en consideración, 

el papel de los vehículos reabsorbibles para liberación local 

de antibióticos (sulfato de calcio, nano partículas de 

hidroxiapatita, etc.) en los procedimientos de artroplastia 

de reemplazo total primario de cadera y de procedimientos 

de revisión, en referencia a control de infección, 

citotoxicidad, y efectos secundarios como las OH. 

La osificación heterotópica, es la formación de hueso por 

fuera de su localización normal en el esqueleto, por 

alteraciones en el proceso de osteogénesis normal, esta 

alteración puede tener variadas etiologías como 

procedimientos quirúrgicos, lesiones neurológicas, 

artropatías, y desordenes genéticos. Las osificaciones 

heterotópicas son objeto de interés para procedimientos 

de reemplazo articular de cadera, con tasas reportadas de 

OH que pueden ser tan bajas como 2%, como tan altas 

como del 90%, y tasas de OH severa que oscilan desde 3% 

hasta 55%, todo esto dependiendo de la población 

estudiada, los factores de riesgo, las medidas profilácticas, 

el tipo de procedimiento, y los abordajes quirúrgicos. (12). 

Las osificaciones heterotópicas posterior a reemplazo total 

de cadera están asociadas con problemas como dolor, 

pinzamiento, inestabilidad, disminución del arco de 

movimiento, irritación neurológica, bursitis trocantérica, y 

complicaciones derivadas del tratamiento profiláctico 

(radiación, AINES). La heterogeneidad de los datos de 

prevalencia según los grupos estudiados, el tipo de 

procedimiento, los abordajes quirúrgicos, y los factores de 

riesgo hacen difícil establecer una prevalencia de OH en 

nuestra población, en este momento carecemos de datos 

estadísticos comparativos según para nuestra vía de 

abordaje quirúrgico en procedimientos de revisión y la 

presencia de osificaciones heterotópicas. En reemplazo 

primario de cadera la prevalencia de OH en el Hospital 

Militar Central, en un total de 230 pacientes fue de 8% (12 

hombres, y 6 mujeres) (29); no contamos con datos 

estadísticos de osificaciones heterotópicas en 

procedimientos de revisión.  

En este trabajo de investigación, no se evaluó el control de 

infección, ni se realizó una evaluación citológica para 

determinar grado de citotoxicidad local después de la 

aplicación del sulfato de calcio; se realizó una descripción 

de los hallazgos de OH, en el grupo de pacientes sometidos 

a procedimientos de revisión, por causas infecciosas o 

asépticas, en quienes se utilizó durante el cierre, en el 

espacio subfascial, y subcutáneo, STIMULAN impregnado 

con antibiótico; obteniendo la cantidad de sulfato de calcio 

utilizado durante el procedimiento, el número de 

procedimientos previos, características demográficas de los 

pacientes, y realizando seguimiento periódico radiográfico, 

siendo el promedio de seguimiento de 24.4 meses (50 

meses- 6 meses), en nuestro grupo de pacientes el 10.3% (3 

pacientes de 29) mostró osificaciones heterotópicas 

Brooker 1, manifestada como islas óseas  en el tejido blando 

del espacio entre la pelvis y el trocánter mayor, al momento 

de los 6 meses de seguimiento, y al momento del 

seguimiento final.  

No se encontró relación entre el género, la edad y la 

cantidad de STIMULAN aplicado durante el procedimiento, 

y la presencia de osificaciones heterotópicas, en nuestra 

población de pacientes, tampoco hubo una relación entre 

el número de cirugías previas y la aparición de OH. 

Conclusiones 

Por las características de este estudio descriptivo, es difícil 

realizar conclusiones específicas con respecto a la relación 

de la aparición de osificaciones heterotópicas y la utilización 

de vehículos de sulfato de calcio sintético hemihidratado. 

Podemos apreciar que retrospectivamente la prevalencia 

de OH en nuestro grupo de pacientes, no se aleja de los 

datos estadísticos mostrados en estudios locales e 

internacionales, a pesar de tratarse de procedimientos de 

revisión de reemplazo total de cadera, lo que podría 

suponer la falta de relación entre las dos variables 

planteadas. 

Carecemos en el ámbito local de estudios de prevalencia de 

patologías frecuentes que conciernen el resultado final de 

procedimientos de reemplazo articular, entre estas, las 

osificaciones heterotópicas. De igual manera carecemos de 

líneas de investigación para evaluar el papel de los 
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vehículos absorbibles para la liberación local de antibióticos 

en procedimiento de artroplastias de revisión, con variables 

a investigar que involucren elución antibiótica, drenaje por 

la herida quirúrgica, reacciones adversas de citotoxicidad y 

rechazo, tasa de infección, y estudios prospectivos que 

evalúen la prevalencia de OH en pacientes sometidos a 

procedimientos de revisión en quienes se utilizan estas 

estrategias para control local de la infección. 
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