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La mediastinitis necrotizante descendente (MND) es una entidad clínica potencialmente letal 
caracterizada por la propagación de una infección usualmente odontogénica u orofaríngea al 
mediastino a través de los planos anatómicos fasciales cervicales1. La instauración precoz de 
antibioterapia intravenosa de amplio espectro, el manejo adecuado de la vía aérea, la intervención 
sobre el foco inicial y el desbridamiento óptimo del cuello y/o mediastino constituyen el tratamiento 
de elección2. 
  
Presentamos el caso clínico de un paciente de 37 años de edad, sin antecedentes médicos de 
interés, diagnosticado de flemón odontogénico submaxilar izquierdo, que tras la instauración de 
tratamiento antibiótico es intervenido quirúrgicamente mediante exodoncia de pieza nº 38 y drenaje 
submaxilar, procediéndose al alta hospitalaria tras buena evolución clínica. El paciente debutó a los 
7 días con empeoramiento del estado general, fiebre, dolor torácico bilateral de características 
pleuríticas y disnea progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos. Se realizó una tomografía 
computerizada (TC) cervico-torácica (Figura A, B) en la que se describieron colecciones 
abscesificadas flemonosas a nivel del suelo de la boca y submaxilar izquierdo, que se continuaban 
a través de los planos fasciales cervicales profundos con mediastino anterior y posterior, con realces 
murales y niveles hidroáereos, así como prominentes efusiones pleurales bilaterales, loculadas con 
engrosamiento de sus paredes en relación con empiema bilateral compatible con mediastinitis 
descendente necrotizante con extensión a mediastino anterior y posterior (Tipo III de Endo). 
  
Ante tales hallazgos se instauró tratamiento antibiótico intravenoso empírico y se realizó 
desbridamiento cervical mediante abordaje transcervical con realización de traqueotomía para 
asegurar la vía aérea, y mediante cirugía videotoracoscópica (VATS) biportal bilateral, se efectúo 
abordaje izquierdo en primer tiempo, con desbridamiento mediastínico anterior y posterior, apertura 
de pleura mediastínica paraaórtica, evacuación de empiema y decorticación. En el mismo acto 
quirúrgico, inmediatamente después, se realizó la VATS derecha, evacuándose la colección pleural, 
y completándose el desbridamiento mediastínico anterior y posterior, con apertura del espacio 
paratraqueal. 
  
En el postoperatorio inmediato, durante su estancia en unidad de críticos, el paciente presentó 
shock séptico y episodios de fibrilación auricular paroxística. Se aislaron en los cultivos 
microbiológicos de los abscesos pleurales: Cándida lusitania, Cándida albicans y Prevotella 
intermedia.  La evolución clínica y radiológica fue favorable tras tratamiento antibiótico y antifúngico 
dirigido y tras la instauración de ciclos de uroquinasa intrapleural en cavidad torácica derecha. El 
paciente fue dado de alta hospitalaria a los 32 días. Reingresó dos semanas después por febrícula 
y evidencia en TC de colección encapsulada basal en hemitórax derecho, que fue tratada de forma 
conservadora mediante la colocación de DET ecoguiado 12 French y procediéndose al alta tras 
resolución clínica y radiológica completa a los 21 días de ingreso hospitalario. 
  
Una vez reconocido el cuadro, este debe ser tratado como una emergencia quirúrgica, ya que la 
dilación en la instauración de tratamiento quirúrgico y un desbridamiento insuficiente están descritos 
como importantes factores de mortalidad3. La sintomatología inicial de los pacientes con MND es 
descrita como vaga e inespecífica, siendo la presencia de dolor torácico y dificultad respiratoria 
síntomas determinantes a la hora de sospechar afectación mediastínica en un paciente con 
patología odontogénica u orofaringea4. La prueba de imagen considerada de elección para la 
confirmación diagnóstica es la tomografía computerizada5. 
  



 

 

Consecuentemente, se han establecido diferentes abordajes quirúrgicos dependiendo de la 
extensión anatómica afecta, recomendándose generalizadamente la realización de abordaje 
transcervical y transtorácico en aquellos pacientes con afectación mediastínica inferior a la carina 
traqueal2,4. 
  
Respecto al abordaje transtorácico, la toracotomía posterolateral se ha descrito clásicamente como 
el abordaje estándar frente a la esternotomía media o la incisión de clamshell2,6,7, quedando 
relegada esta última, así como la toracotomía bilateral, a las fases avanzadas de mediastinitis tipo 
IIB o III. En la última década, las técnicas mínimamente invasivas se han consolidado en algunos 
centros como abordaje de elección frente a la toracotomía posterolateral; la VATS, mediante la 
visualización completa de la cavidad torácica, ha permitido el desbridamiento quirúrgico en 
mediastinitis con afectación tanto inferoanterior como inferoposterior, consiguiéndose un abordaje 
menos traumático, con menor riesgo de osteomielitis y con una mejor tolerancia clínica a la 
repetición del proceso de drenaje8,9,10. Según nuestro conocimiento, este es uno de los primeros 
casos descritos en la literatura de MND tratado mediante VATS bilateral en el mismo acto operatorio. 
Según nuestra experiencia, este abordaje es de enorme valía en aquellos pacientes que requieren 
una exploración torácica bilateral por afectación de ambas cavidades pleurales, permitiendo un 
idóneo acceso a todos los compartimentos mediastínicos. 
  

En conclusión, recomendamos la consideración inicial de un abordaje quirúrgico mediante VATS 
bilateral en aquellos pacientes que presenten afectación mediastínica anterior e inferoposterior 
bilateral (tipo III de Endo) frente a abordajes iniciales más agresivos. 
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