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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Varón de 53 años con antecedentes de carcinoma escamoso de tercio medio de esófago 

en espera de inicio de QMT. Consulta por dolor y gran aumento de volumen en región 

cervical. Al examen destaca crepitación a la palpación cervical. Se solicita TC cervical 

urgente. 

 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

TC cervical: 

- Neoplasia de tercio medio de esófago perforada con extenso enfisema cervical junto 

con edema del tejido blando que se  extiende  a espacios parafaríngeos, retrofaríngeo y 

mediastino anterior. 

- Afectación de los músculos ECM, de predominio izquierdo, con importante enfisema 

que se acompaña de líquido circundante. 

- Efecto masa sobre la orofaringe, la cual está desplazada y parcialmente obliterada por 

gran acúmulo de aire y líquido parafaríngeo izquierdo. 

- Colección de 2 cm, cervical derecha, por detrás del ala derecha del cartílago tiroides. 

- Trombosis de la vena yugular izquierda. 
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Impresión diagnóstica: 

Fascitis necrotizante cervical y mediastinitis necrotizante descendente. 

 

IMAGEN 

 

TC Cuello con contraste. Se observa: neoplasia de esófago perforada con amplio 

enfisema cervical junto con edema del tejido blando  que se expande a espacio  y 

parafaríngeo, retrofaríngeo y mediastino anterior. Obliteración orofaríngea sin 

compromiso significativo  de las vía aérea. Trombosis venosa yugular izquierda. 

3. Relectura del caso. 

En la cirugía se objetiva gran absceso cervical con enfisema maloliente que diseca los  

músculos esternocleidomastoideos, espacio retrofaríngeo y mediastino antero-superior. 

Hay necrosis del músculo esternocleidomastoideo izquierdo.  

 

4. Reflexión docente. 

La fascitis necrotizante (necrosis difusa y rápidamente progresiva del celular 
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subcutáneo y sistema músculo aponeurótico) es muy poco frecuente a nivel cervical. 

Una de sus principales complicaciones es la mediastinitis necrotizante descendente. En 

nuestro paciente la perforación esofágica ocasionó una fascitis que se complicó con una 

mediastinitis. 

5. Conclusión.  

Tanto la mediastinitis aguda como la fascitis necrotizante presentan una elevada 

mortalidad por lo que un diagnóstico precoz es fundamental. La TC es la técnica de 

elección en el diagnóstico de estas patologías. El tratamiento es prácticamente siempre 

quirúrgico y su precocidad determina la supervivencia del paciente. 
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