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INTRODUCCIÓN.

F

ascitis Necrotizante o Necrosis
Cérvicofacial son los nombres utilizados para designar las infecciones
necrotizantes o gangrenosas, de
etiología polimicrobiana. Es una infección
poco común de las partes blandas, causada por bacterias virulentas que
producen toxinas, y que se caracterizan,
por afectar a la fascia superficial, tejido subcutáneo, grasa subcutánea, con nervios, arterias, venas y
fascia profunda.
Está acompañada de dolor intenso, fiebre
y toxicidad sistémica.
En la cara y el cuello es rara y está asociada a infecciones dentales supuradas, infecciones de las glándulas salivales, adenitis cervicales y
causas idiopáticas.
No hay edad y sexo predominante, está
asociada a pacientes con patologías
especiales,
inmunosuprimidos,
diabéticos alcohólicos, drogadictos, con trastornos de la alimentación y defensas bajas.
En el caso de esta paciente, dolor intenso, induración y márgenes de la lesión no
existen.
Es patognomónico de esta infección
encontrar un plano de disección entre
el tejido celular subcutáneo y el
músculo, a lo largo de la línea facial.
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RESUMEN: caso de paciente con necrosis cérvicofacial por complicación
de infección de origen odontogénico, donde definido el diagnóstico se
revierte el cuadro mediante cirugías y farmacología adecuada, alcanzando el éxito terapéutico.
palabras clave: Fascitis Necrotizante. fascitis necrosante. Necrosis
Cérvicofacial. infecciOnes necrosantes. infección gangrenosa. flemón
subángulo mandibular. celda submaxilar. drenaje. tubo keer.

Objetivos.
1. Fijar pautas de diagnóstico rápido.
2. Intervenciones
QUIRURGICAS
Tempranas y agresivas para
lograr que las muestras definan el
diagnóstico.
3. Soporte microbiológico: cultivos
antibiogramas, sensibilidades.
4. Biopsia por congelación intraoperatoria.
5. Farmacología adecuada. Terapia antibiótica de acuerdo con los
cultivos realizados.
6. Plástica de cierre por planos.
7. Éxito terapéutico.
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ujer de 39 años, que sufre necrosis cérvicofacial, como complicación de una infección de origen
odontogenico.
La paciente ingresa con un flemón subángulo mandibular y celda submaxilar izquierdos comprometidos, por

infección odontológica a partir de las piezas 3.6, 3.7 y 3.8.
El origen de esa infección que supera el
plano bucal, está dado por la presencia
de restos radiculares en piezas 3.7 y
3.8 y de proceso infeccioso asociado
a las mismas.
Bajo anestesia general, se realiza la extirpación de las tres piezas dentarias comprometidas y se procede a detener y eliminar el proceso infeccioso
asociado.
Se coloca drenaje laminar que comunica lesión intraoral con su manifestación extraoral.
Se realiza abordaje extraoral en el
cuello, en celda subángulo mandibular izquierda y se realiza un drenaje, divulsión, toma de muestras para cultivo y antibiograma.
Se coloca un de tubo keer de tres bocas
como drenajes transfixiantes, comunicando ambas celdas entre si y suturados a piel; una de las bocas se coloca en
mesial, dentro de la celda submaxilar suturada a piel; la segunda se coloca
suturada en cavidad distal o celda
subángulo mandibular y la tercera
se coloca en boca, suturada en la cavidad oral.
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estado en que se encontró la cara
al retirar vendaje compresivo a las
48 hs. de la cirugía de drenaje.

toma de cultivos líquidos por
punción y absorción y toma de
tejidos sólidos para biopsia.
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tallados de colgajos y plástica
en segunda cirugía.
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reconstrucción cavidad necrosada
por debridamiento tejidos necroticos
y plástica de cierre sectorizados.
en la primera cirugía pos Necrosis.
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5. cierre final logrado
en segunda cirugía.
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tallados y plástica de colgajos
logrado en la tercera cirugía.
en las tres cirugías se toman
cultivos y biopsias.
09

tallados y plástica de colgajos
logrado en la tercera cirugía.

secuencia evolutiva de cierre
de la cavidad necrosada.

Se coloca un vendaje compresivo de
los tubos y las celdas.
A las 48 horas de operada, la paciente
continúa drenando profusamente por ambos drenajes externos y no mejora.
Se complica su estado general y la toxemia es mayor.
Se confirma la presencia de una necro-

sis facial (foto 01).
Se realiza una nueva cirugía con anestesia general, se toman nuevas muestras
para cultivo y antibiograma.
Se realizan debridamientos de tejidos necrozados y plásticas de
cierres sectorizados, desde adentro
hacia afuera (foto 02, 03 y 04).
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alta definitiva.
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Medicación posquirúrgica
inmediata:
1. PiperacilinaTazobactam 4,5 gr.,
cada 6 hs.
2. Clindamicina 600 mg., cada 12 hs.
3. Metronidazol 500 mg., cada 8 hs.
4. Dexametasona 8 mg., cada 8 hs.
5. Ketorolac 60 mg., cada 8 hs.
6. Omeprazol 40 mg por día.
Se realiza una nueva intervención a los
pocos días , también tomando nuevos cultivos y realizando plástica de cierre sectorizados (foto 5).
Los nuevos cultivos muestran la presencia
de stafilococos Aureus Meticilino
resistente. Este germen implica la necesidad de modificar el plan de medicación, se
suspenden los tres antibióticos indicados
tras la primera cirugía y se indica administrar: Ceftriazona 2 gr por día y Vancomicina 1 gr cada 12 horas.

Se realiza una tercera cirugía para coadyuvar al cierre facial, se realizan nuevos
cultivos y nuevas plásticas desde adentro
hacia afuera, y se realizan curas planas dos veces por día con Protopic ungüento – Tacrolimus 0.1% (foto 06).
Igual plan medicación endovenosa.
Se le da el alta de internación a la paciente 35 días posteriores al ingreso con la
indicación de internación domiciliaria (foto 07)
Igual plan de medicación hasta el día
60.
Secuencia evolutiva de cierre de la cavidad necrosada y alta definitiva (foto 08,
09 y 10).
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