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La mediastinitis aguda necrotizante descendente
(MAND) es una entidad infrecuente pero potencialmente
letal. Se trata de una infección aguda polimicrobiana
grave, que se origina en infecciones orofaríngeas y cer-
vicales, y que progresa caudalmente por los planos fas-
ciales del cuello hasta el mediastino, produciendo celuli-
tis generalizada, necrosis tisular, abscesos, empiema
pleural y, en ocasiones,  derrame pericárdico. Todo ello
lleva a la muerte del paciente si no se trata adecuada-
mente y con celeridad.

En los años 30, Pearse1 publicaba tasas de mortalidad
de hasta un 49% de los pacientes tratados quirúrgica-
mente. En la actualidad, la mortalidad de la MAND
oscila entre el 15% y 25%2,3. Por tanto, aunque estas
cifras han mejorado considerablemente, no se ha conse-
guido reducir la mortalidad en la misma medida en que
se ha desarrollado la ciencia médica en términos de nue-
vos y potentes agentes antimicrobianos, avances quirúr-
gicos y desarrollo de técnicas de diagnóstico por imagen.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, estamos obli-
gados a buscar las razones que contribuyen a esta alta
mortalidad.

En primer lugar, dada la infrecuencia de la MAND,
la experiencia acumulada en el tratamiento de estos
pacientes es escasa, con publicaciones ocasionales de
series limitadas a estudios descriptivos de pocos casos,
por lo que el diseño de trabajos prospectivos es extrema-
damente difícil, por no decir imposible. En segundo
lugar, la comorbilidad de la mayoría de estos pacientes
(diabetes, enfermedades cardiovasculares, inmunodepre-
sión, alcoholismo, etc.) conlleva una mayor morbimorta-
lidad postoperatoria. Sin embargo, los dos factores prin-
cipales que determinan la elevada mortalidad de la
MAND son el retraso en el diagnóstico y el tratamiento
quirúrgico inadecuado4.

El retraso en el diagnóstico es de capital importancia.
Al contrario que la infección orofaríngea, que suele con-

llevar una clínica florida, su progresión al mediastino
puede ser asintomática hasta que la mediastinitis está
bien establecida. Una radiografía simple de tórax puede
aportar poca información en su fase inicial, y cuando
aparecen signos tales como enfisema mediastínico con
niveles hidroaéreos, el proceso está muy evolucionado y
los resultados del tratamiento quirúrgico son pobres. La
TAC aporta en estos casos información definitiva en la
que se puede apreciar borramiento de los planos grasos
mediastínicos, abscesos y colecciones loculadas con pre-
sencia de gas o niveles hidroaéreos5. Por ello, es reco-
mendable realizar una TAC torácica a todo paciente con
signos de sepsis y antecedente de infección orofaríngea
no resuelta.

La evidencia clínica actual recomienda la indicación
absoluta de drenaje quirúrgico en el momento en que se
diagnostica la MAND, junto con antibioterapia adecuada
frente a agentes aerobios gram negativos y anaerobios6.
La cuestión es decidir el mejor abordaje para garantizar
el desbridamiento y drenaje de las colecciones, más aún
teniendo en cuenta que el tratamiento quirúrgico inade-
cuado determinará el fallecimiento del paciente en la
mayoría de las ocasiones. Se han propuesto diferentes
vías de abordaje tales como el acceso cervical único o
combinado con accesos subxifoideos7, esternotomía8,
toracotomía9, toracotomía bilateral transversa transester-
nal (Clam-Shell)10 y videotoracoscopia11,12.

El acceso por toracoscopia se ha defendido en los
últimos años como una vía poco invasiva y eficaz en el
tratamiento de la MAND11,12. Sin embargo, la experien-
cia hasta el momento es muy limitada y no es un abor-
daje defendido por la mayoría de los autores, ya que el
encapsulamiento de las colecciones y la presencia de
necrosis celular extensa, requieren un desbridamiento
quirúrgico radical y no un simple drenaje de las colec-
ciones pleuro-mediastínicas.
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También se ha propuesto el drenaje percutáneo con
control radiológico frente a la cirugía convencional13.
Sin embargo, este abordaje se ha realizado en casos con
abscesos mediastínicos aislados y no debe ser de elec-
ción en la MAND bien establecida.

El abordaje por toracotomía debe ser el de elección,
ya que garantiza el acceso amplio a los espacios prever-
tebral y paraesofágico, sin el riesgo de osteomielitis que
puede acontecer con la esternotomía y la incisión Clam-
Shell2,3,9.

El trabajo que publican Mongil Ponce y cols. en el
presente número de NEUMOSUR14 aborda los puntos
clave de la MAND de manera precisa. Se trata de una
serie de 8 pacientes sometidos en todos los casos a tora-
cotomía, y con una mortalidad del 25%, similar a la de

series previas de la literatura comentada anteriormente,
lo que apoya el abordaje quirúrgico por toracotomía en
estos pacientes. Un punto importante en su estudio es la
diferencia de mortalidad entre los pacientes que se trata-
ron en las primeras 24 horas del diagnóstico y los que lo
hicieron pasadas las 24 horas. Aunque no se concreta el
motivo del retraso del tratamiento en 2 casos, sus resul-
tados apoyan la recomendación absoluta de intervenir
estos pacientes sin demora, una vez diagnosticada la
MAND.

En resumen, el diagnóstico precoz y el tratamiento
quirúrgico agresivo son las claves del éxito en la resolu-
ción de la MAND. Aún así, su mortalidad sigue siendo
elevada, por lo que nos enfrentamos a un proceso infre-
cuente pero todavía letal.
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