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Se trata de 2 pacientes hospitalizados en el 
segundo trimestre de 2018 en el Servicio de Ciru-
gía Hospital San José, con abscesos cervicales, el 
primero corresponde a paciente esquizofrénico con 
absceso en cara anterolateral derecha con extenso 
tejido esfacelado, exposición de tráquea y ángulo 
mandibular (Figura 1), siendo manejado con aseos 
seriados en pabellón, manejo de vía aérea en unidad 

de cuidados críticos, e instalación de sistema VAC® 
(Kinetic Concepts Inc, San Antonio Texas, EE.UU.). 
Egresa luego de 41 días y es controlado en consulta 
con evolución satisfactoria sin necesidad de cierre 
con sutura adicional (Figura 2). 

El segundo caso corresponde a paciente diabé-
tico con absceso cervical posterior con abundante 
tejido necrótico (Figura 3), cultivo positivo para 

Figura 1. Caso 1. Evolución fotográfica secuencial de la lesión, gran compromiso de músculos superficiales y profundos, con exposición 
de tráquea (flecha amarilla) y ángulo de la mandíbula (flecha negra). Nótese la extensión hasta tercio superior de hemitórax derecho.

Figura 2. Caso 1: 30 
días posterior a egreso. 
Herida cerrada sin nece-
sidad de afrontamiento 
con sutura.

Figura 3. Caso 2. Evidencia del defecto posterior, secundario a 
1er aseo en pabellón.
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Figura 4. Caso 
2. Fotografía en 
consulta externa a 
los 7 días de alta.

El uso de VAC en el área craneocervical es una 
parte importante en el manejo posoperatorio de 
abscesos profundos de cuello, al promover la ci-
catrización de la herida y la revascularización. Sin 
embargo, existe muy poca experiencia del uso de 
sistema VAC en el manejo de heridas infectadas en 
esta área1-3, el uso del VAC resultó útil en el manejo 
de estos abscesos potencialmente letales.  
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Staphylococcus aureus, manejado en sala en prono, 
con sistema VAC y aseos cada 72 h, con egreso a 
los 31 días y control en consulta externa (Figura 4).
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