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Enfisema subcutáneo secundario a extracción 
dentaria

Subcutaneous emphysema secondary to tooth 
extraction
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Mujer de 38 años, con antecedentes de una hernioplas-
tia umbilical y ligadura de trompas en diciembre de 
2020. Consultó 12 horas posteriores a extracción de se-
gundo molar inferior izquierdo por edema facial y cer-
vical izquierdo leve, que inició posterior a procedimien-
to dentario. Presentó leve dolor en sitio quirúrgico, con 
buena respuesta a analgesia con ketorolac vía oral. Negó 
disnea, cambios en la voz, dolor al momento del exa-
men, o cualquier otro síntoma acompañante. No había 
consumido ningún otro fármaco o droga. No presentó 
antecedentes de alergia conocidos.
Al examen físico presentó signos vitales conservados, 
sin taquicardia o taquipnea, saturando 98% al aire am-
biente. Se observó edema facial izquierdo, sin eritema o 
aumento de temperatura local, asociado a leve aumen-
to de perímetro cervical simétrico. Se constató a la pal-
pación crepitantes desde zona mandibular hasta región 
supraclavicular, sin otros hallazgos.
Se realizó tomografía computarizada (TC) de macizo 
facial, cuello y tórax (Figura 1). Presentó además en-
fisema subcutáneo en pared torácica anterior, regiones 
supraclaviculares con escasas burbujas aéreas en me-
diastino (neumomediastino) (Figura 2).
Luego de un tiempo de observación prudencial en el 
Servicio de Emergencia, egresó con pautas de alarma es-
trictas y antibioticoterapia con amoxicilina clavulánico 

cada 12 horas por 10 días. A las dos semanas de la con-
sulta resolvió por completo el enfisema subcutáneo.
El enfisema subcutáneo se puede producir por cuatro 
mecanismos distintos, a saber: lesión cutánea en pa-
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Figura 1. Tomografía de cuello y tórax. Ventana de mediastino (A) y ventana pul-
monar (B), mismo corte, donde se evidencia aire en el espacio supraclavicular (fle-
cha naranja) y en el opérculo torácico (flecha verde). En C y D se observan cortes 
en cuello con ventana pulmonar (C) y mediastino (D), donde la flecha roja eviden-
cia aire disecando los músculos y fascias del espacio cervical superficial.

Figura 2 Tomografía de tórax. Ventana de pulmón (A y B) y ventana de mediastino 
(C) en las que se evidencia aire en el espacio supraclavicular y cuello (flecha negra) y 
en el opérculo torácico (flecha naranja). En el corte sagital con ventana pulmonar (D), 
la flecha roja evidencia aire disecando el espacio retroesternal.
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cientes con traumas accidentales o quirúrgicos, lesiones 
mucosas como fracturas faciales o endoscopias, lesiones 
pulmonares o infecciones secundarias a microorganis-
mos productores de gas como Clostridium1.
El diagnóstico es clínico con la palpación de crepita-
ción apoyado con la TC, que es el estudio diagnóstico 
de referencia en la actualidad.
El enfisema subcutáneo posterior a procedimientos 
odontológicos con uso de aire comprimido es una 
complicación ampliamente descrita en la bibliogra-
fía secundaria a introducción de aire por el surco gin-
gival. A pesar de ello es un motivo de consulta infre-
cuente en el Servicio de Emergencias. Las raíces de los 
molares están anatómicamente relacionadas inferior-
mente con los espacios sublinguales y submandibula-
res, y lateralmente con el espacio bucal. El aire intro-
ducido en dichos espacios viaja a zonas de menor re-

sistencia como la región cervical, infraorbitaria, late-
rofaríngea y retrofaríngea2,3.
Frente a un edema facial y/o cervical en un perioperato-
rio, el hallazgo de crepitación a la palpación en el examen 
físico es patognomónico de enfisema subcutáneo y per-
mite excluir los diagnósticos diferenciales de cuadros ur-
gentes como la anafilaxia y el angioedema. Cuando se ex-
tiende al mediastino en forma extensa puede presentarse 
al examen físico con el signo de Hamman, un sonido cru-
jiente sincrónico con sístole cardíaca producido por gol-
pe del corazón contra tejidos que contienen aire.
Habitualmente es una patología autolimitada, que se re-
suelve espontáneamente entre 3-10 días. El manejo del 
enfisema subcutáneo generalmente es conservador. Se 
puede indicar tratamiento antibiótico profiláctico según 
origen del enfisema como en el caso de nuestra paciente 
por introducción de aire no estéril al tejido subcutáneo.
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