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INTRODUCCIÓN
La osteomielitis esternal es una complicación post-

quirúrgica poco frecuente, pero con una gran

morbimortalidad asociada. Esta complicación, que ha

sido ampliamente descrita tras la esternotomía media

post-cirugía cardíaca, nunca antes ha sido descrita

tras una toracotomía bilateral transesternal por

trasplante pulmonar.

MATERIAL Y MÉTODOS
Paciente sometido a trasplante unipulmonar izquierdo

por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y

enfermedad pulmonar microquística, con toma crónica

de corticoides.

Transplante unipulmonar izquierdo mediante incisión

clamshell sin complicaciones.

A los dos meses reingresa por febrícula y supuración de

aspecto achocolatado por herida quirúrgica,

evidenciando en Tomografía computerizada torácica

(TAC) y gammagrafía ósea una colección en pared

torácica anterior con signos en relación a osteomielitis

esternal y aislamiento de Trichosporum inkin en

exudado de herida.

Se lleva a cabo una intervención quirúrgica urgente con

desbridamiento amplio de esternón y cartílagos

condroesternales e implante de sistema VAC.

Posterior evolución favorable con recambios de terapia

VAC y tratamiento con voriconazol. A los 15 días se

realiza nueva intervención quirúrgica para retirada del

dispositivo VAC, evidenciando pared torácica sin signos

de infección, por lo que se realiza una reconstrucción

con músculo pectoral y cierre de la herida.

RESULTADOS
El paciente presentó una buena evolución

postoperatoria, sin presentar complicaciones

asociadas y con la total resolución del complejo

proceso infeccioso.

CONCLUSIONES
La intervención quirúrgica descrita y la utilización del

sistema VAC ofrece un excelente resultado para la

resolución de esta complicación quirúrgica en

pacientes inmunodeprimidos.
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OBJETIVOS
Describir esta intervención quirúrgica en dos tiempos,

comenzando con un desbridamiento esternal y uso de

terapia VAC y una posterior reconstrucción de pared

torácica como excelente solución para la ostemielitis

esternal tras el trasplante pulmonar mediante incisión

tipo clamshell.
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COMPLEMENTARIAS

PRIMERA INTERVENCIÓN
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