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Figura 2 Arteriografía cerebral que muestra imágenes sugestivas de arteritis de pequeño vaso.

damentalmente en la sospecha clínica, la dosis administrada
se individualizó a pulsos de 600 mg/m2 cada 3 semanas.
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Celulitis orbitaria y empiema subdural
como complicación de una extracción
dentaria
Orbital cellulitis and subdural empyema
as a complication of dental extraction
La celulitis orbitaria y el empiema subdural que se pueden
producir tras una extracción dentaria es una complicación, aunque muy poco común, extremadamente grave. La
muerte atribuible tanto a una infección dental, como a un
tratamiento odontológico en presencia de infección, no es
tan infrecuente como para no tenerlo en cuenta. Los microorganismos que colonizan la cavidad oral pueden llegar a
causar una infección sistémica si alcanzan la circulación
sanguínea. Diferentes factores, tales como la presencia de
enfermedad periodontal, el número de extracciones dentarias o la duración de la cirugía dental inﬂuyen directamente
en el incremento en el riesgo de bacteriemia1 .
El diagnóstico precoz de la celulitis orbitaria y el absceso cerebral es muy difícil, con una clínica inicial muy
anodina que puede pasar en muchos casos desapercibida.
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Por este motivo, y sabiendo que puede tener consecuencias
letales, hay que descartar siempre esta posibilidad con el
ﬁn de iniciar cuanto antes los antibióticos y el tratamiento
quirúrgico2,3 .
Presentamos el caso de una celulitis orbitaria y empiema
subdural tras una extracción dentaria. Se trata de un hombre
de 32 años, sin antecedentes de interés, que fue remitido
por cuadro de ﬁebre y edema periorbitario derecho tras la
extracción de dos piezas dentarias tres días antes. Se realizó una tomografía computarizada (TC) que mostraba los
cambios postoperatorios a nivel maxilar, complicados con
pansinusitis y edema en hemicara izquierda. Se inició tratamiento antibiótico de amplio espectro y drenaje quirúrgico,
a pesar de lo cual el paciente evolucionó mal sufriendo
48 horas después una crisis convulsiva por lo que se repitió
una nueva TC que mostraba un empiema subdural frontal
derecho con celulitis periorbitaria. Se realizó drenaje quirúrgico de la colección subdural, pero a pesar de ello el
paciente evolucionó mal desde el punto de vista neurológico, persistiendo colecciones, con efecto de masa y dilatación del sistema ventricular. Con estos hallazgos se volvió
a realizar nuevo drenaje quirúrgico de colección subdural,
dejándose craniectomía descompresiva y drenaje ventricu-
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Figura 1

Imagen de tomografía computarizada.

lar externo. En los cultivos obtenidos se aislaron Prevotella
oralis, Prevotella bivia, Fusobacterium nucleatum y Candida albicans. A pesar de un tratamiento antibiótico
adecuado y un drenaje quirúrgico reiterado, la evolución
neurológica fue empeorando hasta desarrollar midriasis bilateral arreactiva 12 días tras su ingreso, mostrando las
imágenes de la TC persistencia del empiema subdural, con
importante efecto de masa, edema generalizado colapsando
las cisternas basales (ﬁg. 1), todo ello acompañado de celulitis orbitaria, exoftalmos y pansinusitis con extensión intracraneal. El paciente falleció por daño neurológico y sepsis
severa.
Este caso demuestra la rapidez con la que se desarrollan
la celulitis orbitaria y el empiema subdural, y que a pesar de
un diagnóstico precoz y un manejo quirúrgico agresivo tiene
un desenlace fatal. Debemos tener en cuenta las potenciales complicaciones infecciosas con origen bucodental, tales
como la sinusitis, infección orbitaria, empiema subdural,
epidural y el absceso intracerebral, meningitis, trombosis
del seno cavernoso y de otros senos durales.
Las infecciones que alcanzan la órbita ocular son generalmente una complicación derivada desde áreas adyacentes,
llegando a través de las conexiones de las venas orbitarias
con las venas paranasales. La patogénesis de las complicaciones intracraneales incluyen dos mecanismos: por un lado
la extensión directa y, más comúnmente, la tromboﬂebitis
retrógrada a través de la vía de las venas diploicas4 .
La mayoría de estas complicaciones ocurren en varones
jóvenes, entre la segunda y tercera décadas de la vida, sin
enfermedad subyacente. Esta predisposición se ha explicado
por la vascularidad del sistema diploico en este grupo de
edad5 .
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Los síntomas más comunes de la celulitis orbitaria son la
ﬁebre, pérdida visual, hemorragia subconjuntival y oftalmoplejia. Cuando la infección alcanza el cerebro puede
aparecer cefalea, alteración del estado mental, déﬁcits
neurológicos focales, convulsiones y shock. La sinusitis esfenoidal está íntimamente relacionada con la trombosis del
seno cavernoso, el cual se maniﬁesta con protopsis, edema
periorbitario y quemosis, causado por obstrucción de la vena
oftálmica superior.
La TC con contraste es la técnica de elección para la
visualización de un proceso infeccioso intracerebral, que
aparecería como una imagen subdural, delgada e hipodensa,
con remarcamiento lineal de la superﬁcie medial.
Las infecciones suelen ser polimicrobianas, siendo los
gérmenes más comunes aislados los cocos anaerobios gram
positivos, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., y bacilos
anaerobios gram negativos.
El tratamiento incluiría el drenaje quirúrgico de la órbita,
de los senos afectados y del empiema subdural además de
antibioterapia de amplio espectro contra gérmenes aerobios y anaerobios y proﬁlaxis con anticonvulsivantes. En el
caso de desarrollar hipertensión endocraneal se tratará con
medidas antiedema tales como el manitol o salino hipertónico, drenaje ventricular externo o, en casos como el que
reportamos, la craniectomía descompresiva.
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