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RESUMEN

FUNDAMENTO: Analizar los resultados obtenidos en nuestra
experiencia en el tratamiento quirúrgico de la mediastinitis aguda
necrotizante descendente (MAND).

MÉTODO: Análisis retrospectivo, descriptivo, transversal y
observacional de los casos consecutivos registrados durante el perí-
odo comprendido entre 1996 y 2003.

RESULTADOS: Edad media de los pacientes: 43 años (rango:
27-71). Sexo: 7 hombres (87’5%) y 1 mujer (12’5%). Origen: 2
abscesos sublinguales (25%), 2 abscesos retrofaríngeos (25%), 1
absceso odontógeno (12’5%), 1 flemón laríngeo (12’5%) y 2 sin
foco infeccioso aparente. Seis pacientes (75%) fueron diagnostica-
dos y tratados en menos de 24 horas y dos (25%) pasadas las pri-
meras 24 horas. La TAC de tórax fue la prueba de imagen que con-
firmó el diagnóstico en todos los casos registrados. En todos los
casos se realizó toracotomía posterolateral estándar, y en ningún
caso fue necesaria la retoracotomía. Excepto en dos pacientes en
los que el cultivo del líquido pleural fue negativo, en el resto de los
casos se cultivó un Estreptococo, siendo el más frecuentemente ais-
lado el S. Viridans. Dos casos cursaron sin ningún tipo de compli-
caciones en el postoperatorio. En el resto de casos, las complicacio-
nes postoperatorias más frecuentes, de mayor a menor frecuencia,
fueron: neumonía asociada a ventilación mecánica, atelectasia,
derrame pleural y shock séptico. La estancia hospitalaria postope-
ratoria entre los pacientes que sobrevivieron fue de 32 días. De los
ocho pacientes, dos (25%) fallecieron en el postoperatorio.

CONCLUSIONES: La mortalidad global en nuestro servicio
es del 25%, porcentaje que coincide con la literatura revisada.
Nuestros datos apuntan hacia la conveniencia de una indicación
quirúrgica precoz antes de 24 horas después del diagnóstico, con
desbridamiento quirúrgico completo del mediastino, que en nues-
tra serie se ha realizado a través de toracotomía estándar. El abor-
daje videotoracoscópico puede ser una buena alternativa en manos
experimentadas y siempre que se lleve a cabo precozmente.

Palabras clave: Mediastino, Mediastinitis, Mediastinitis aguda
necrotizante descendente, Tratamiento quirúrgico.

SURGICAL TREATMENT IN ACUTE DESCENDING NECRO-
TIZING MEDIASTINITIS

ABSTRACT

OBJECTIVE: To analyze the results obtained from our expe-
rience in the surgical treatment of acute descending necrotizing
mediastinitis (ADNM).

METHOD: Retrospective, descriptive, cross-sectional and
observational analysis of the consecutive cases registered during
the period covered between 1996 and 2003.

RESULTS: Average age of the patients: 43 years (range: 27-
71). Sex: 7 men (87.5 %) and 1 woman (12.5 %). Origin: 2 sublin-
gual abscesses (25 %), 2 retropharyngeal abscesses (25 %), 1 odon-
togenic abscess (12.5 %), 1 laryngeal abscess (12.5 %) and 2
without apparent infectious focus. Six patients (75 %) were diag-
nosed and treated in less than 24 hours and two (25 %) after the
first 24 hours. (The) Diagnoses were confirmed by thoracic CAT
scan. In all (the) cases standard posterolateral thoracotomy was
performed, with none of the cases requiring rethoracotomy. Strep-
tococcus was cultivated in all but two cases which gave negative
results with pleural fluid culture. The most frequent isolate bacte-
ria in (the) positive cultures was S. Viridans. Two cases had no pos-
toperative complications of any kind. In the rest of the cases, the
most frequent postoperative complications, from higher to lower
frequency, were: pneumonia associated with mechanical ventila-
tion, atelectasis, pleural effusion and septic shock. The postopera-
tive hospitable stay among (the) surviving patients was 32 days.
There were two (25 %) postoperative deaths among the eight
patients.

CONCLUSIONS: (The) Global mortality in our Service is 25
%, which coincides with the reviewed literature. Our data point
towards the advisability of an early surgical intervention within 24
hours of diagnosis, with complete surgical debridement of the
mediastinum which in our series was achieved through standard
thoracotomy. The videothoracoscopic approach can be a good
alternative in experienced hands and with early intervention.

Key words: Mediastinum, Mediastinitis, Acute Descending
Necrotizing Mediastinitis, Surgical treatment.
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INTRODUCCIÓN

Las mediastinitis agudas son procesos infecciosos
graves y fulminantes que afectan al mediastino. Las cau-
sas más frecuentes de mediastinitis son las perforaciones
esofágicas y las infecciones tras esternotomía en cirugía
cardíaca1.

También pueden ocurrir como complicación de una
infección primaria a nivel orofaríngeo que progrese
hacia el mediastino a través de los planos fasciales cervi-
cales profundos, llegando a producir celulitis, necrosis,
formación de abscesos e incluso sepsis. En este último
caso, la enfermedad se conoce con el nombre de medias-
tinitis aguda necrotizante descendente (MAND), que
supone la forma más letal de las infecciones mediastíni-
cas. La mortalidad oscila, según las series, entre el 14 y
el 50% de los casos, a pesar de la correcta administra-
ción de antibióticos de amplio espectro.

Los criterios diagnósticos de MAND fueron defini-
dos por Estrera y colaboradores en 19831: (1) manifesta-
ciones clínicas de infección severa; (2) alteración radio-
lógica característica de la enfermedad; (3) comprobación
quirúrgica o post mortem de mediastinitis necrosante
descendente; (4) relación entre la infección orofaríngea o
cervical con el desarrollo del proceso necrosante medias-
tínico.

El retraso en el diagnóstico y tratamiento de esta
enfermedad, así como el inadecuado drenaje del medias-
tino, suponen las principales causas de la alta mortalidad
que acompaña a dicha entidad. La estrategia quirúrgica
ha supuesto y supone todavía motivo de controversia en
cuanto a cuál es la mejor forma de realizar el drenaje
mediastínico.

Consideramos de interés analizar los resultados obte-
nidos en nuestra experiencia en el tratamiento quirúrgico
de dicha patología. Para ello comunicamos una serie de
ocho pacientes afectos de MAND tratados en nuestro
servicio.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo,
transversal y observacional de los casos consecutivos
registrados durante el periodo comprendido desde el 1
de Enero de 1996 hasta el 31 de Diciembre de 2003 en el
H.R.U. Carlos Haya de Málaga. En cada caso se estudia-
ron: 

1. Edad.
2. Sexo.
3. Entidades patológicas concomitantes.
4. Localización del inicio de la infección.
5. Tiempo transcurrido hasta el diagnóstico y trata-

miento.
6. Método diagnóstico de confirmación.
7. Tipo de abordaje.

8. Uso de sistemas de lavado postoperatorio de la
cavidad pleural.

9. Germen aislado.
10. Complicaciones postoperatorias. 
11. Tiempo de estancia hospitalaria postoperatoria.

RESULTADOS

Se recogieron 8 casos de MAND. El rango de edad
fue de 27-71 años, y la media se situó en 43 años. Siete
pacientes fueron del sexo masculino (87’5%) y sólo uno
femenino (12’5%). Los síntomas durante la hospitaliza-
ción fueron fiebre (n=8), disfagia (n=6), dolor torácico
(n=4), tumefacción cervical (n=3), odinofagia (n=2),
trismus (n=2), disnea (n=1), enfisema subcutáneo (n=1)
y dolor en el miembro superior izquierdo (n=1). En
cuanto al origen de la infección, se registraron 2 absce-
sos sublinguales (25%), 2 abscesos retrofaríngeos
(25%), 1 absceso odontógeno (12’5%), 1 flemón larín-
geo (12’5%) y dos casos sin foco infeccioso aparente.
Siete de los ocho pacientes estaban con tratamiento anti-
biótico previo y, en un caso, asociado con tratamiento
corticoideo.

Entre los antecedentes figuran dos pacientes diabéti-
cos, otros dos eran fumadores importantes, un paciente
presentaba una polineuropatía desmielinizante axonal,
otro presentaba una tromboangeítis obliterante, uno era
hipertenso, otro bebedor moderado y un paciente había
sido tratado con quimioterapia y radioterapia por cáncer
de laringe.

La radiografía de tórax mostró ensanchamiento
mediastínico en dos pacientes, en un caso se informó
como imagen sugerente de neumomediastino y en otros
dos pacientes los hallazgos fueron inespecíficos, tales
como derrame pleural e imágenes de condensaciones
parenquimatosas. En dos casos se observó imagen de
enfisema retrofaríngeo en la radiografía lateral de cuello.

En todos los casos se llegó a la confirmación diag-
nóstica a través de la realización de una TAC cervicoto-
rácica, donde se observó infiltración de la grasa cérvico-
mediastínica con imágenes de colecciones en el 100% de
los casos (figura 1), neumomediastino (n=6) y derrame
pleural (n=4). En cuatro pacientes se realizó fibrobron-
coscopia diagnóstica, mientras que estudio radiopaco
digestivo con gastrografín sólo se realizó en un paciente
con absceso cervical en probable relación con perfora-
ción esofágica postraumática, no evidenciándose fugas
de contraste en el estudio digestivo realizado.

En seis pacientes (75%) el tiempo transcurrido hasta
el diagnóstico y tratamiento fue menor a 24 horas, frente
a los dos pacientes en los que el diagnóstico y trata-
miento se realizó pasadas las primeras 24 horas.

En cuanto al tipo de abordaje quirúrgico, se realizó
toracotomía en todos los casos (6 derechas y dos izquier-
das) con apertura, amplio desbridamiento de los tejidos

Neumosur 2005; 17, 3: 192-196 193

R. Mongil Poce et al. Tratamiento quirúrgico en mediastinitis aguda necrotizante descendente



mediastínicos afectos y drenaje de las colecciones puru-
lentas encontradas. Se dejaron sistemas de drenaje para
lavados en seis de los ocho pacientes; siete pacientes
requirieron cervicotomía más toracotomía (87’5%), y un
paciente sólo requirió toracotomía. En ningún caso fue
necesaria la retoracotomía.

En relación al empleo de sistemas de lavado postope-
ratorio de la cavidad pleural, en tres pacientes dichos
lavados se llevaron a cabo de forma continua con una
solución de povidona yodada diluida al 20%, a razón de
3 litros cada 24 horas; en otros tres pacientes se emplea-
ron lavados continuos con urokinasa; en los dos pacien-
tes restantes, no se instauraron sistemas de lavado.

En todos los casos se aisló un estreptococo en el cul-
tivo del líquido pleural, excepto en dos pacientes en los
que dicho cultivo fue negativo. El Streptococcus Viri-
dans fue el germen más frecuentemente aislado.

En cuanto a la antibioterapia utilizada en el postope-
ratorio, la combinación de antibióticos más frecuente-
mente empleada fue la asociación de cefalosporinas de
segunda o tercera generación más clindamicina y amino-
glucósidos (gentamicina o amikacina). Posteriormente,
dicha antibioterapia se modificó en función del germen
aislado en los cultivos y del resultado del antibiograma,
siendo la asociación de imipenem, aminoglucósidos y/o
vancomicina la más frecuentemente utilizada.

De las complicaciones postoperatorias, la más fre-
cuente fue la neumonía asociada a ventilación mecánica
(3 casos). Otras complicaciones fueron: atelectasia (2),
shock séptico (2) y derrame pleural (1 caso). Dos casos
no presentaron complicaciones.

De los seis pacientes que fueron diagnosticados y tra-
tados en menos de 24 horas sólo uno falleció. Un exitus
hubo entre los dos pacientes que fueron diagnosticados y

tratados pasadas 24 horas. En ambos casos, la causa del
fallecimiento fue la instauración de shock séptico con
fallo multiorgánico refractario a tratamiento.

Seis pacientes fueron dados de alta del hospital sin
secuelas y dos pacientes fallecieron durante su estancia
hospitalaria postoperatoria (25%). El tiempo medio de
estancia hospitalaria postoperatoria fue de 32 días entre
los pacientes que sobrevivieron.

DISCUSIÓN

Hoy en día la MAND es una enfermedad infrecuente.
Es más común en países en vías de desarrollo debido al
escaso nivel económico y consecuentemente a la escasez
de recursos existentes en la prevención y tratamiento de
enfermedades orofaríngeas y dentales (1). Pearse, en
1938, fue el primer autor en describir este tipo de
mediastinitis secundaria a infecciones orofaríngeas
comunicando una mortalidad de más del 50% en la era
preantibiótica1.

Las infecciones originadas en los planos faciales de
cabeza y cuello pueden diseminar hacia el mediastino a
lo largo de las fascias cervicales, coadyuvando la grave-
dad, los movimientos respiratorios y la presión negativa
intratorácica. La relación anatómica existente entre las
fascias cervicales, constituidas por la fascia superficial y
los tres estratos de la fascia cervical profunda (superfi-
cial, visceral, prevertebral), es esencial para comprender
las infecciones del cuello y mediastino. Estas capas divi-
den el cuello en varios espacios (pretraqueal, retrofarín-
geo, perivascular y parafaríngeo) que pueden servir
como puertas de entrada hacia el mediastino2.

El diagnóstico de MAND implica que haya una clara
relación entre mediastinitis e infección orofaríngea. La
causa más frecuente de MAND es la infección de origen
odontógeno3. En nuestra serie, las causas más frecuentes
fueron los abscesos sublinguales y los abscesos retrofa-
ríngeos, que en total constituyeron el 50% de las MAND
registradas en nuestro servicio.

El retraso en el diagnóstico es el principal motivo de
la alta mortalidad de la MAND. El diagnóstico de la
infección cervical suele ser clínicamente evidente, pero
el diagnóstico temprano de la mediastinitis es con fre-
cuencia difícil debido a la inespecificidad de los sínto-
mas de inicio. Diagnosticar una mediastinitis aguda por
radiología simple no es fácil. La radiografía de cuello y
tórax puede mostrar las siguientes características2:
ensanchamiento del espacio retrovisceral (con o sin nivel
hidroaéreo), desplazamiento anterior de la columna de
aire traqueal, enfisema mediastínico y ensanchamiento
del mediastino superior. De todos modos, estos signos
aparecen tardíamente en el curso de la enfermedad. En
nuestra serie se llegó al diagnóstico de mediastinitis por
radiología simple de tórax en un sólo caso en que se evi-
denció enfisema mediastínico (figura 2). En todos los
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Fig. 1: TAC de tórax donde se observa derrame pleural bilateral
(flecha negra) e infiltración de la grasa mediastínica anterior
(flecha blanca)



casos la TAC de tórax fue la prueba de imagen que con-
firmó el diagnóstico de mediastinitis. Por tanto, hay que
tener alta sospecha del desarrollo de una MAND ante
enfermos que no mejoran o empeoran, estando indicada
incluso la realización de TAC torácicos repetidos.

La mayoría de estas infecciones son polimicrobianas,
demostrándose la presencia de bacterias aerobias y anae-
robias. En la serie que presentamos el germen más fre-
cuentemente cultivado fue el Estreptococcus Viridans.
Debido a motivos de índole técnica, no se aislaron otros
microorganismos anaerobios, aunque dado el origen de
estas infecciones, se presupone su presencia. En la
mayoría de las series registradas en la literatura médica,
el germen anaerobio más frecuentemente aislado es el
Bacteroides Fragilis. En cualquier caso, debe de ser tra-
tada precozmente con la combinación de antibióticos de
amplio espectro sin esperar el resultado de los cultivos.
Posteriormente, la terapia antibacteriana deberá ser
modificada en función de los resultados de dichos culti-
vos. El tratamiento antibiótico es incapaz de erradicar la
infección mediastínica por sí sólo si no se asocia a un
agresivo drenaje quirúrgico cervical y mediastínico4, que
no debe demorarse, debiendo llevarse a cabo lo más pre-
cozmente posible.

Son varias las vías de abordaje para el drenaje
mediastínico. El drenaje mediastínico transcervical fue
el más usado hasta 1990. También se puede combinar el
drenaje cervical con mínimos abordajes torácicos según
donde predomine la infección en función de las imáge-
nes que nos aporta la TAC de tórax (mediastinotomía
anterior o drenaje subxifoideo en mediastinitis anterio-
res, mediastinotomías posteriores en mediastinitis poste-

riores). La toracotomía posterolateral proporciona una
muy buena exposición de la cavidad pleural, el pericar-
dio y todos los compartimentos del mediastino. Para
muchos autores, el mejor abordaje quirúrgico para el
drenaje mediastínico en pacientes con MAND depende
del nivel de difusión del proceso necrotizante5-9. En las
infecciones que sólo alcanzan el mediastino superior por
encima del nivel de la carina, el drenaje mediastínico
transcervical puede ser adecuado. Una mayor extensión
de la enfermedad requiere una incisión subxifoidea o
torácica. En los casos de mediastinitis que afectan más
allá de la carina anteriormente o de la cuarta vértebra
torácica posteriormente, Estrera y colaboradores5 reco-
miendan el drenaje mediastínico a través de un abordaje
transtorácico. En nuestra experiencia, un adecuado dre-
naje mediastínico en MAND requiere un abordaje qui-
rúrgico agresivo, incluyendo en todos los casos el abor-
daje transtorácico a través de una toracotomía
posterolateral estándar. El abordaje transcervical y otros
abordajes torácicos menores sólo proporcionan accesos
restringidos al mediastino, no permitiendo realizar una
completa excisión de los tejidos necróticos. La toracoto-
mía proporciona un mejor acceso a todos los comparti-
mentos mediastínicos, permitiendo el desbridamiento
radical y la completa excisión de los tejidos necróticos,
el drenaje del pericardio y la cavidad pleural y el ade-
cuado posicionamiento de los tubos de drenaje y lavados
mediastínico y pleural. Corsten y colaboradores comuni-
caron una significativa diferencia de mortalidad entre
aquellos pacientes que sólo habían recibido drenaje cer-
vical en comparación con aquellos en los que además se
había realizado drenaje torácico (47% frente al 19%, res-
pectivamente)10. El drenaje mediastínico transcervical
puede estar justificado en abscesos mediastínicos limita-
dos al mediastino superior, pero es insuficiente en aque-
llas formas difusas y necrotizantes con colecciones no
encapsuladas, las cuales constituyeron la forma de pre-
sentación más frecuente en nuestra serie. La esternoto-
mía tampoco parece adecuada en el tratamiento de la
MAND por el riesgo de osteomielitis esternal y dehis-
cencia de la sutura, así como por el difícil acceso al com-
partimento posterobasal de la cavidad torácica, especial-
mente en el hemitórax izquierdo11. El abordaje tipo
Clamshell proporciona una adecuada exposición de todo
el mediastino y ambas cavidades torácicas, pero es parti-
cularmente invasivo en estos pacientes críticos y los
expone a una posible parálisis frénica y a osteomielitis
esternal, con las consecuencias que de ello se derivan.
Recientemente, varios autores han publicado su expe-
riencia en el tratamiento por videotoracoscopia de las
MAND12-14 con aparentes buenos resultados. Teniendo
en cuenta que el objetvo del tratamiento quirúrgico de la
MAND es conseguir el drenaje y desbridamiento com-
pleto del mediastino, pensamos que la videotoracoscopia
puede ser un abordaje válido siempre que cumpla dichos
objetivos (sobre todo en pacientes críticos y realizada de
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Figura 2: Radiografía lateral de tórax donde se observa derrame
pleural y enfisema mediastínico retroesternal (flecha)
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forma precoz), pero que dependerá su indicación de la
experiencia y pericia del propio equipo quirúrgico.

Publicaciones recientes desde que se puede utilizar la
TAC como método diagnóstico de rutina han demos-
trado que la mortalidad de la MAND se sitúa entre el 16
y el 23%15. La mortalidad global en nuestro servicio es
del 25%, porcentaje que coincide con la literatura revi-
sada. Por tanto, nuestros resultados apuntan hacia la con-

veniencia de una indicación quirúrgica precoz antes de
24 horas después del diagnóstico, con desbridamiento
quirúrgico completo del mediastino, que en nuestra serie
se ha realizado a través de toracotomía estándar, aunque
consideramos que el abordaje videotoracoscópico puede
ser una buena alternativa en manos experimentadas y
siempre que se lleve a cabo precozmente.
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