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RESUMEN: 

 
La Gangrena de Fournier es una fasceítis necrotizante del periné y genitales de etiología 

infecciosa y diseminación rápidamente progresiva. El diagnóstico es clínico y el 

tratamiento consiste en soporte general, limpiezas quirúrgicas seriadas, y 

antibioticoterapia amplia. El último eslabón es la cobertura temprana de los grandes 

defectos de piel. 

 

Se revisaron  las historias clínicas de 13  pacientes que ingresaron con dicho diagnóstico 

al Servicio de Cirugía Plástica del HNDAC entre Enero de 1999 y Diciembre del 2005.  

 

El objetivo principal fue  identificar  las características epidemiológicas y los 

procedimientos reconstructivos utilizados en dichos pacientes. 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: Predominó el  sexo masculino (84.62%).La  

edad  promedio fue 50.62 años. El 69.23% presentó factores predisponentes, siendo  

más frecuentes: diabetes mellitus y alcoholismo (66.66%). En un 76.92% se identificó  

factor desencadenante, predominando el origen anorectal (50%).El 84.62% tenía 

compromiso escrotal, siendo periné y abdomen las otras regiones más afectadas. La 

etiología polimicrobiana predominó, siendo Escherichia coli, el gérmen más común 

(69.23%). Todos los pacientes requirieron limpieza quirúrgica  con un promedio de 2.6 

debridamientos/paciente. En cuanto a la reconstrucción, predominaron los 

procedimientos combinados (53.85%), debido a la extensión de las úlceras. En el 

46.15% se realizó procedimientos reconstructivos únicos: cierre por tercera intención 

(23.08%), autoinjerto piel (15.38%) y cierre por segunda intención (7.69%).Se 

presentaron complicaciones postoperatorias en el 25% de los casos,  siendo: infección 

de herida operatoria, hematoma, y necrosis parcial de colgajo. El tiempo promedio de 

hospitalización fue de 45.23 días. 

 
Palabras claves: Gangrena de fournier, epidemiología, reconstrucción. 
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I.INTRODUCCION:  

 

La Gangrena de Fournier es una entidad clínica relativamente rara, con una 

incidencia estimada de 1 en 7500  personas (1,2), y con una  tasa extremadamente 

variable de mortalidad que oscila entre 4 y 75% (2-4). 

  

Esta enfermedad consiste en  una fasceítis necrotizante del periné y genitales, 

en varones y  mujeres, de causa polimicrobiana sinérgica; que puede tener origen 

genitourinario, colorectal, cutáneo o idiopático (1-5).La infección  compromete la 

piel, la grasa subcutánea  y  la fascia superficial , ocasionando  trombosis y 

destrucción de su microvasculatura. La continuidad  de la fascia   de Scarpa, Colles y 

Dartos, permite la propagación de la infección a estas regiones, así como a la pared 

abdominal anterior y posterior (3-7). 

 

El primer caso reportado en la literatura se le atribuye  a Baurienne  en 1764, 

(7-11) .El rey Herodes de Judea  fue sospechoso de padecer este problema en 

asociación con diabetes mellitus (10). El famoso físico perso Avicenna describió la 

misma enfermedad en 1877; pero  el dermatólogo-venereólogo francés Jean Alfred 

Fournier,  en el año de 1883, fue el primero en describir  la condición en una región 

específica del cuerpo, el escroto. El usó el término “gangrena fulminante” del pene y 

escroto y su descripción   estuvo basada  en cinco varones jóvenes con gangrena 

escrotal. Los puntos cardinales de tal descripción  incluyeron: (1) inicio súbito en un 

varón joven previamente sano, (2) rápida  progresión a  gangrena y (3) ausencia de 

causa definida (1-2,4-8). 
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Una definición conciliadora de la gangrena de Fournier fue propuesta por  

Smith como una fasceítis necrotizante infecciosa del periné, genitales y regiones 

perianales. Esta  definición incluye hombres de todas las edades así como niños y 

mujeres, dos grupos que no  se incluyeron en el reporte original de Fournier (8).Los 

varones sobrepasan lejos a  las mujeres con una tasa de 10:1. (3,8) 

 

La extensión de la enfermedad en un paciente en particular es variable. 

Mientras solo una pequeña porción del escroto puede estar gangrenada, todo el 

escroto también puede comprometerse. Aunque la descripción original de Fournier 

fue en el escroto, únicamente el pene  puede afectarse. La extensión puede alcanzar  

la pared abdominal anterior, los muslos, pared del tórax, y la axila, siendo el 

compromiso testicular  raro (4-8). 

 

Aunque Fournier atribuyó al proceso gangrenoso  una etiología idiopática, 

actualmente los mecanismos patológicos y el foco infeccioso de la enfermedad, son 

identificados en la gran mayoría de los pacientes (6). 

 

Se identifica una causa en el 75-100% de los casos.  

Estas pueden ser  enfermedades colorrectales debido a absceso perianal, perirrectal o 

isquiorrectal, a instrumentación rectal o perforación por trauma, a cáncer o 

enfermedad diverticular ;  enfermedades genitourinarias principalmente por 

obstrucción del tracto urinario inferior con extravasación de orina, por infección del 

tracto genitourinario, por instrumentación urológica o por cirugía de genitales 
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externos y uretra;   enfermedades de origen cutáneo secundario a lesiones de la piel 

por trauma o infección ; y finalmente idiopática (5-8,10). 

 

La gangrena de Fournier se asocia a una serie de trastornos sistémicos 

subyacentes, que podemos considerar factores de riesgo. La diabetes mellitus (en el 

10-60% de los casos), el alcoholismo crónico, la malnutrición,  obesidad mórbida, las 

neoplasias malignas, el transplante de órganos, leucemia,  son las patologías más 

habitualmente relacionadas con la Gangrena de Fournier. Se trata en general de 

condiciones debilitantes y de estados de inmunodepresión en los cuales los procesos 

infecciosos  adquieren una difusión  y una gravedad mayor que en la población sana 

(1,3-4,7-8,10). 

 

El cuadro clínico clásico se acompaña de dolor intenso  y edema de los 

genitales Los efectos sistémicos del proceso varían entre alteraciones  locales  sin 

toxicidad florida hasta el shock séptico. En general a mayor grado de necrosis, los 

efectos sistémicos son  mayores (7) . El curso clínico usualmente progresa a través de 

las siguientes fases: 

 

• Síntomas prodrómicos de fiebre y letargia, los cuales pueden estar presentes de 

2 a 7 días. 

• Dolor genital intenso y reblandecimiento de genitales que usualmente está 

asociado  con edema de la piel suprayacente 
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• Incremento del dolor genital y edema  con eritema progresivo de la piel 

suprayacente. 

• Apariencia oscura de la piel, crepitación subcutánea 

• Gangrena obvia de los genitales y drenaje purulento de las heridas (3,7). 

 

El diagnóstico y tratamiento debe ser  establecido lo más precoz posible. El 

diagnóstico temprano de la Gangrena de Fournier depende de la habilidad del médico 

para reconocer los síntomas y signos. Muy pocas pruebas de laboratorio existen para 

ayudar al diagnóstico. La leucocitosis es sensible pero no es un criterio específico. 

Con métodos convencionales,  el tiempo promedio para llegar al diagnóstico es de  6 

días. La radiografía convencional,  ultrasonografía, tomografía computarizada, y la 

resonancia magnética   todas han sido  usadas para diagnosticar gangrena de Fournier 

(10). 

 

La  infección es confirmada en la enfermedad clásica por cultivos bacterianos 

positivos. Muchas clases de organismos, solitariamente o en combinación son 

encontrados. Los cultivos polimicrobianos de aerobios y anaerobios son la regla salvo 

excepciones. Estos organismos son comensales endógenos de regiones anatómicas 

localizadas  debajo del diafragma pélvico en el periné y los genitales. Estos  incluyen 

estreptococos, coliformes, estafilococos, klebsiella, bacteroides y corinebacterias. Su 

actividad  sinérgica oportunista inflinge una fasceítis necrotizante devastadora en el 

paciente inmunocomprometido. En sinergismo, una bacteria produce un nutriente 

para la otra, la cual a su vez produce una toxina leucocitaria. Esta toxina  protege  a 
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ambos organismos de la fagocitosis.  Además los aerobios al reducir  la tensión de 

oxígeno de los tejidos favorece el crecimiento de los anaerobios (3-4,6-8,10-11). 

 

Los hallazgos patognomónicos en la evaluación histológica de los  tejidos 

involucrados incluyen: necrosis de los planos fasciales  superficiales, coagulación 

fibrinoide de las arteriolas nutricias, infiltración celular polimorfonuclear, y 

microorganismos identificables dentro de los tejidos involucrados (3,8). 

 

El tratamiento debe consistir primariamente en medidas de soporte general,  

remoción quirúrgica agresiva, seriada, de todos los tejidos comprometidos, drenaje de 

colecciones, irrigación de cavidades, combinado con tratamiento antibiótico para flora 

bacteriana mixta contra gram positivos, gram negativos y anaerobios. Un régimen 

antibiótico apropiado puede incluir Ampicilina  o Penicilina G para cubrir gram 

positivos,  un aminoglucósido o cefalosporina de 3era generación  para gram 

negativos,  y clindamicina o metronidazol para anaerobios  (1,3-8,10), modificables 

según los cultivos y sensibilidad antibiótica obtenidos posteriormente. 

 

Las sesiones de  cámara hiperbárica se añaden cuando hay sospecha de 

agentes anaerobios, principalmente Clostridium perfringens (poco frecuente) y ciertas 

cepas  de Streptococos productores de gas (1,9). 

 

Si el debridamiento incluye la región perianal,  puede requerirse una 

colostomía para  derivación fecal y   facilitar el cuidado de la herida. La derivación 

urinaria esta acompañada de un catéter uretral en la mayoría de los casos. La 
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cistostomía suprapúbica se usa cuando el drenaje uretral de la vejiga no es posible por 

alguna patología. (ej. Enfermedad obstructiva, hipertrofia prostática) (3, 8-10). 

 

Uno los aspectos más controversiales de la Gangrena de Fournier es  como 

tratar los grandes defectos  que se producen post debridamiento. Los principios 

básicos  del cuidado de las heridas son esenciales para determinar  el tiempo 

apropiado del cierre de éstas. Una herida con un inóculo bacteriano  mayor a 105    

bacterias  no curará apropiadamente. El debridamiento quirúrgico disminuye el 

inóculo de bacterias en la herida y remueve el tejido necrótico,  removiendo fuentes 

de energía para el metabolismo bacteriano (10). 

 

El uso de biopsias tisulares cuantitativas  ayuda a determinar el tiempo 

adecuado para el cierre de las heridas. El cierre de las heridas puede  presentar 

dehiscencia aun con un nivel de 103      bacterias. Altchek  (12) sugiere que una 

respuesta tisular aceptable se puede esperar aproximadamente 2 semanas después de 

un debridamiento adecuado inicial. Mientras que otros sugieren que  6-12 días (13)  ó 

19 a 27 días (14) después del debridamiento quirúrgico es suficiente. 

 

Todas las  heridas deben curarse con apósitos húmedos para permitir un 

óptimo cierre de la herida. El próximo paso importante es determinar el tipo  de cierre 

de la herida. Mucho depende de la localización de ésta. 
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• Cobertura en Pene: debe cerrarse con injertos de piel. La epitelización no es 

recomendada en estos casos porque las contracturas en esta área pueden  

obstaculizar su función (10,14-15). 

• Cobertura Perineal: sigue las mismas reglas. Sin embargo los colgajos  

fasciocutáneos o musculares son más aparentes para esta área debido a que 

ésta relativamente oculta (10,16-20). 

• Cobertura Escrotal: es una de las tareas más desafiantes. Algunas veces, el 

contorno geométrico único de los testículos  hacen  difícil el cierre. Una 

variedad  de técnicas se han descrito.   El cierre por tercera intención es ideal 

cuando  no se realiza bajo tensión. Desafortunadamente, esto no es siempre 

posible  en las grandes heridas. Alternativas de tratamiento son los injertos de 

piel parcial y total. Otra alternativa son los bolsillos  testiculares en la cara 

interna de los muslos,  o los colgajos fasciocutáneos y musculares (10, 14,16-

22). 

 

En las revisiones de trabajos de tesis de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (UNMSM), a través de su biblioteca virtual y de la base de datos de 

CIBERTESIS, no se han encontrado trabajos que enfoquen el tema de la Gangrena de 

Fournier. 

 

Sin embargo, en la revisión de la base de datos de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia (UPCH), se encontró un estudio titulado: “Gangrena de Fournier: 

experiencia en el Hospital Nacional Cayetano Heredia”, correspondiente a un estudio 

efectuado en 7 pacientes entre los años de 1995 y 1999, en el mencionado nosocomio. 
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En dicho estudio se resaltan datos epidemiológicos de la enfermedad, sin embargo no 

enfoquen el aspecto reconstructivo. (23) 

 

La finalidad del presente trabajo es identificar las características 

epidemiológicas, y los procedimientos reconstructivos de los pacientes con Gangrena 

de Fournier, hospitalizados en el Servicio de Cirugía Plástica  y Reconstructiva del 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, de Enero de 1999 a Diciembre  del 2005. 

 

Se plantearon los siguientes objetivos: 

 

General 

Identificar  las características epidemiológicas, y los  procedimientos reconstructivos 

de los pacientes con Gangrena de Fournier, hospitalizados en el  Servicio de Cirugía 

Plástica y Reconstructiva del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, de Enero de 

1999 a Diciembre del 2005. 

 

Específicos   

Describir la edad, sexo, factor predisponente, factor desencadenante, región 

anatómica comprometida, etiología   microbiana y tiempo de hospitalización de los 

pacientes con  Gangrena de Fournier. 

Determinar la frecuencia absoluta y relativa de los procedimientos reconstructivos 

utilizados  en los pacientes con  Gangrena de Fournier. 
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Determinar la frecuencia absoluta y relativa de las complicaciones de los 

procedimientos reconstructivos utilizados en los pacientes con Gangrena de Fournier. 
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II. METODOS  

 

El presente estudio es del tipo descriptivo – retrospectivo. 

Se  revisaron las historias clínicas de  pacientes  con diagnóstico de Gangrena 

de Fournier que ingresaron al servicio de Cirugía Plástica  y Reconstructiva del 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión durante el periodo comprendido entre 

Enero del 1999 y Diciembre del 2005. 

 

Se incluyeron pacientes de todas las edades y de ambos sexos. Se excluyeron 

los pacientes que solicitaron alta voluntaria o fallecieron antes del procedimiento 

reconstructivo definitivo. 

 

El diagnóstico de Gangrena de Fournier se efectuó a partir de la historia 

clínica y la exploración física del paciente. Todos los pacientes fueron tratados de 

forma empírica con antibioticoterapia parenteral de amplio espectro, mediante la 

combinación de tres fármacos, con actividad frente a gram positivos, gram negativos 

y anaerobios. Se modificó el esquema terapéutico según la evolución clínica o el 

análisis bacteriológico. 

 

Se practicó debridamiento quirúrgico inmediato en quirófano, bajo anestesia 

general, en todos los pacientes, efectuándose una resección  amplia y agresiva de todo 
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el tejido necrótico, y en aquellas áreas  con viabilidad dudosa. Se efectuó revisión de 

la herida quirúrgica cada 24 horas para valorar la necesidad de practicar 

oportunamente  resecciones secundarias de tejido no viable. 

 

Las úlceras post Gangrena de Fournier fueron cubiertas por cicatrización por 

segunda intención o procedimientos reconstructivos simples o combinados: cierre 

directo (cierre por tercera intención), autoinjerto de piel parcial (AIPP), autoinjerto de 

piel total (AIPT), colgajos cutáneos, fasciocutáneos,  o  miocutáneos. 

 

Las variables estudiadas en cada uno de los pacientes se registraron en una  

ficha de recolección de datos  y fueron las siguientes : nombre, edad, sexo, número de 

historia clínica,  fecha de ingreso al hospital,  número y fechas de operaciones, fecha 

de alta, factor predisponente, factor desencadenante, región anatómica comprometida,  

etiología microbiana, procedimiento reconstructivo , y complicaciones post 

quirúrgicas . 

 

          Con los datos obtenidos en las hojas de recolección de datos y tabulados según 

cuadros de simple y doble entrada, se obtuvieron  las frecuencias absolutas y relativas  

(número y porcentajes) de las variables; así como  los promedios de: Edad y Tiempo 

de hospitalización con ayuda del programa Exel. 
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Se buscó en el archivo fotográfico del Servicio de Cirugía Plástica del 

HNDAC, las fotos prequirúrgicas y postquirúrgicas de los pacientes incluídos en el 

estudio,  las cuales  se muestran en el trabajo, sin mostrar ninguna identificación 

propia de cada paciente. 

. 
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III. RESULTADOS 

 

Se  presentaron 13 casos de Gangrena  de Fournier en el periodo de estudio. 

Once pacientes  fueron del sexo masculino (84.62%) y 2 del sexo femenino 

(15.38%).CUADRO 1. 

 

CUADRO 1: NÚMERO DE CASOS  EVALUADOS POR SEXO 

 

 

 

 

Fuente:Historias Clínicas HNDAC - Callao 

 

 

La edad media de los pacientes fue de 50.62 años (rango de 23 a 77 años).Tres 

pacientes  (23.08%) estaban comprendidos en el grupo etáreo de 21 a 40 años, 6 

 

SEXO 

 

NÚMERO 

 

PORCENTAJE 

 

MASCULINO 

 

11 

 

84.62 

 

FEMENINO 

 

2 

 

15.38 

 

TOTAL 

 

13 

 

100.00 
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pacientes (46.15%) en el grupo  de 41 a 60 años y 4  (30.77%) en el grupo de 61-80 

años. CUADRO 2. 

 

 

CUADRO 2: NÚMERO DE CASOS EVALUADOS POR EDAD      

 

 

 

 

Fuente:Historias Clínicas HNDAC – Callao 

 

En 9 de los 13 pacientes (69.23%) se encontraron entre sus antecedentes 

personales, patologías clásicamente asociadas a la Gangrena de Fournier (factores 

predisponentes). Se identificó diabetes mellitus en 4 pacientes (en 2 asociado a 

alcoholismo), y alcoholismo en 4 pacientes (en 2 asociado a diabetes mellitus). Los 

otros factores  predisponentes encontrados fueron  obesidad  y malnutrición. 

CUADRO 3 Y 4. 

 

GRUPO 

ETAREO 

 

NUMERO 

 

PORCENTAJE 

0 – 20 años 0 0.00 

21 – 40 años 3 23.08 

41 – 60 años 6 46.15 

61 – 80 años 4 30.77 

TOTAL 13 100.00 
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CUADRO 3: NÚMERO DE CASOS EVALUADOS SEGÚN  PRESENCIA DE 

FACTOR PREDISPONENTE 

 

Fuente:Historias Clínicas HNDAC – Callao 

 

 

 

 

 

 

 

  

NÚMERO 

 

PORCENTAJE 

 

SIN FACTOR PREDISPONENTE 

 

4 

 

30.77 

 

CON FACTOR PREDISPONENTE 

 

9 

 

69.23 

 

TOTAL 

 

13 

 

100.00 
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CUADRO 4: NÚMERO DE CASOS EVALUADOS SEGÚN  FACTOR 

PREDISPONENTE 

 

 

FACTOR PREDISPONENTE 

 

NUMERO 

 

PORCENTAJE 

 

DIABETES MELLITUS 

 

2 

 

22.22 

 

ALCOHOLISMO 

 

2 

 

22.22 

 

DIABETES MELLITUS + ALCOHOLISMO 

 

2 

 

22.22 

 

OBESIDAD MÓRBIDA 

 

2 

 

22.22 

 

MALNUTRICION 

 

1 

 

11.12 

 

TOTAL 

 

9 

 

100.00 

 

Fuente:Historias Clínicas HNDAC – Callao 

 

El factor potencialmente desencadenante del proceso fue identificado en 10 

pacientes (76.92%), existiendo en  5 de ellos  (50%) un foco infeccioso anorectal: en 

3 absceso perineal, en 1  patología hemorroidal complicada y en 1 hernia inguinal 

incarcerada. En 2 de ellos (20%) se detectó un foco genitourinario: en 1 uropatía 
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obstructiva por hiperplasia prostática y en 1 estenosis uretral posterior a trauma de 

uretra. En 3 de ellos (30%) se detectó infección de partes blandas como factor 

desencadenante: 2 secundario a trauma en región perineal y 1 secundario a infección  

de  piel del pene. CUADRO 5 Y 6. 

 

CUADRO 5: NÚMERO DE CASOS EVALUADOS SEGÚN PRESENCIA DE 

FACTOR DESENCADENANTE  

 

  

NÚMERO 

 

PORCENTAJE 

 

SIN FACTOR DESENCADENANTE 

 

3 

 

23.08 

 

CON FACTOR DESENCADENANTE 

 

10 

 

76.92 

 

TOTAL 

 

13 

 

100.00 

 

Fuente:Historias Clínicas HNDAC – Callao 
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CUADRO 6: NÚMERO DE CASOS EVALUADOS SEGÚN FACTOR 

DESENCADENANTE  

 

 

Fuente:Historias Clínicas HNDAC – Callao 

 

 

En lo que respecta a la región   anatómica comprometida, 11 pacientes 

(84.62%) presentaban afectación escrotal de mayor o menor grado, hallándose 

limitada al escroto en 03 de ellas (23.07%). Ocho pacientes  (61.53%) presentaban 

afectación del periné (6 en periné masculino y 2 en periné femenino o vulva).Las 

otras regiones comprometidas con mayor frecuencia fueron: el abdomen en 5 

pacientes (38.46%) y  la  región glútea  en 4 pacientes (30.77%).CUADRO 7. 

 

 

FACTOR DESENCADENANTE 

 

NUMERO 

 

PORCENTAJE 

 

ANORECTAL 

 

5 

 

50.00 

 

PARTES BLANDAS 

 

3 

 

30.00 

 

GENITOURINARIO 

 

2 

 

20.00 

 

TOTAL 

 

10 

 

100.00 
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CUADRO 7: NÚMERO DE CASOS EVALUADOS SEGÚN REGION 

ANATOMICA COMPROMETIDA 

 

Fuente:Historias Clínicas HNDAC – Callao 

 

 

 

REGION ANATOMICA 

 

NÚMERO 

 

PORCENTAJE 

 

ESCROTO 

 

11 

 

84.62 

 

PERINE 

 

6 

 

46.15 

 

ABDOMEN 

 

5 

 

38.46 

 

GLUTEO 

 

4 

 

30.77 

 

PENE 

 

3 

 

23.08 

 

MONTE VENUS 

 

2 

 

15.38 

 

VULVA 

 

2 

 

15.38 

 

MUSLO  

 

2 

 

15.38 
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En todos los pacientes, se obtuvo crecimiento microbiano en los cultivos de 

material necrótico resecado. En 2 pacientes se obtuvo etiología monomicrobiana 

(15.38%) y en los 11 restantes, polimicrobiana. El promedio fue  de 2 gérmenes por 

paciente. Sin embargo, no se realizaron  cultivos para anaerobios, por no disponer de 

medios de transporte  y medios de cultivo en anaerobiosis. Los gérmenes más 

frecuentes fueron : Escherichia coli y Enterococcus  faecalis. CUADRO 8. 

 

CUADRO 8: NÚMERO DE CASOS EVALUADOS SEGÚN ETIOLOGIA 

MICROBIANA 

 

 

MICROORGANISMO AISLADO 

  

 

TOTAL DE 

PACIENTES 

(%) 

 

 MONO 

MICROBIAN 

 

POLI 

MICROBIAN 

ESCHERICHIA COLI 9 (69.23) 1 8 

ENTEROCOCCUS FAECALIS 5 (38.46)  5 

PSEUDOMONA AURIGINOSA 4(30.77)  4 

STAPHYLOCOCCUS SP 2(15.38)  2 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 2(15.38)  2 

KLEBSIELLA PNEUMONIAE 2(15.38) 1 1 

CANDIDA ALBICANS 2 (15.38)  2 

CANDIDA TROPICALIS 1(7.69)  1 

  

Fuente:Historias Clínicas HNDAC – Callao 
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En el total de casos: 13 pacientes (100%) se llevó a cabo tratamiento 

quirúrgico urgente, consistente en debridamiento amplio y agresivo, con escisión de 

todo el área necrótica. Se practicaron debridamientos posteriores en 10 pacientes 

(76.92%). El  promedio de  debridamientos  fue de 2.6 por paciente. ( rango 1-5). 

 

De los 13 pacientes, 1 paciente (7.69%) no requirió procedimiento 

reconstructivo de la úlcera post Gangrena de Fournier, por cuanto la cicatrización por 

segunda intención fue suficiente para cubrir el defecto cutáneo, el cual se limitaba  al 

escroto. En 5 pacientes (38.46%) se realizó un solo tipo de procedimiento 

reconstructivo (3 cierre por tercera intención, y  2 autoinjerto piel parcial); y en  7 

pacientes (53.85%)  se recurrió a procedimientos reconstructivos combinados. 

CUADR0 9 Y 10. 
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CUADRO 9: NÚMERO DE CASOS EVALUADOS SEGÚN PROCEDIMIENTO 

RECONSTRUCTIVO 

 

 

PROCEDIMIENTO RECONSTRUCTIVO 

 

NÚMERO 

 

PORCENTAJE 

 

CIERRE POR SEGUNDA INTENCION 

 

1 

 

7.69 

 

CIERRE POR TERCERA INTENCION 

 

3 

 

23.08 

 

AUTOINJERTO PIEL PARCIAL/TOTAL 

 

2 

 

15.38 

  

 PROCEDIMIENTOS COMBINADOS  

 

7 

 

53.85 

 

TOTAL 

 

13 

 

100.00 

 

Fuente:Historias Clínicas HNDAC – Callao 
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CUADRO10: NÚMERO DE CASOS EVALUADOS SEGÚN  TIPO DE 

PROCEDIMIENTO RECONSTRUCTIVO COMBINADO 

 

PROCEDIMIENTO RECONSTRUCTIVO 

COMBINADO 

 

NUMERO 

 

PORCENTAJE 

 CIERRE POR TERCERA INTENCION + AIPP/AIPT   2 28.57 

CIERRE POR TERCERA INTENCION+ COLGAJO 

CUTANEO  

 

2 

 

28.57 

AIPP + COLGAJO CUTANEO 1 14.29 

CIERRE POR TERCERA INTENCION + AIPP/AIPT + 

COLGAJO  MUSCULOCUTANEO GRACILIS 

BILATERAL 

 

1 

 

 

14.29 

CIERRE POR TERCERA INTENCION + COLGAJO  

CUTANEO + COLGAJO FASCIOCUTANEO AVANCE 

MUSLO POSTERIOR 

 

1 

 

14.29 

TOTAL 7 100.00 

 

Fuente: Historias Clínicas HNDAC – Callao 

 

En cuanto a las complicaciones postoperatorias, la tasa fue de 23% (3 

pacientes de los 13) y correspondieron a:  infección de  herida operatoria (1 paciente);  

hematoma acompañado de  dehiscencia parcial de sutura a nivel escrotal  (1 paciente, 

caso 4) ;  y un tercer paciente  quien presentó necrosis parcial de colgajo 
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musculocutáneo de gracilis  derecho y pérdida parcial de autoinjerto  de piel parcial 

en región perineal (caso 7).  CUADRO 11. 

 

CUADRO 11: NÚMERO DE CASOS EVALUADOS SEGÚN 

COMPLICACIONES POST OPERATORIAS 

 

  

COMPLICACIONES 

 

NÚMERO 

 

PORCENTAJE 

INFECCION HERIDA 1 7.69 

HEMATOMA + DEHISCENCIA PARCIAL 

HERIDA 

 

1 

 

7.69 

PERDIDA PARCIAL DE AIPP + 

NECROSIS PARCIAL DE COLGAJO 

 

1 

 

7.69 

TOTAL 3 23.07 

 

Fuente:Historias Clínicas HNDAC – Callao 

 

 

La estancia hospitalaria promedio fue de 45.23 días con un rango de 28 a 85 días. 
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CASO 1: Paciente varón de 64 años, sin factor predisponerte y con factor desencadenante: 

Patología Genitourinaria por Uropatía obstructiva (Hiperplasia  de próstata). Compromiso de 

escroto, pene,  y abdomen inferior. Fue sometido a 02 limpiezas quirúrgicas. Reconstrucción: 

cierre por tercera intención de  escroto  y abdomen + injerto piel total en  pene. No 

complicaciones. Tiempo de hospitalización: 41 días. 
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CASO 2: Paciente varón de 64 años. Con factor predisponerte: Diabetes Mellitus y  

alcoholismo. Sin factor desencadenante identificado. Compromiso de escroto y periné. Fue 

sometido a 03 limpiezas quirúrgicas + colostomía. Reconstrucción: cierre por tercera 

intención  de escroto y periné. No complicaciones. Tiempo de hospitalización: 29 días. 
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CASO 3: Paciente varón de 29 años, debuta con Diabetes Mellitus. Factor desencadenante: 

infección partes blandas secundario a trauma en región perineal. Regiones comprometidas: 

abdomen (inguinal), escroto, periné,  glúteo y muslo. Fue sometido a 03 limpiezas 

quirúrgicas + colostomía. Reconstrucción: rotación colgajo cutáneo en región inguinal + 

autoinjerto piel parcial  para el resto de regiones. No complicaciones. Tiempo de 

hospitalización: 50 días. 
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CASO 4: Paciente varón de  43 años sin factor predisponerte y con factor 

desencadenante: Patología genitourinaria secundaria a  estenosis uretral  por trauma  

previo. Portador de cistostomía. Regiones comprometidas: escroto. Fue sometido a 2 

limpiezas quirúrgicas. Reconstrucción: cierre  por tercera intención. Presentó hematoma 

+ dehiscencia parcial de  herida. Reintervenido a los 14 días: cierre por tercera intención. 

Evolución favorable. Tiempo de hospitalización: 63 días. 
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CASO 5: Paciente varón 48 años. Con factor predisponerte: diabetes mellitus + 

alcoholismo. Factor desencadenante: Tracto anorectal (absceso perineal). Regiones 

comprometidas: escroto, periné y glúteos. Sometido a 3 limpiezas quirúrgicas. 

Reconstrucción: cierre por tercera intención de escroto y glúteos + colgajos cutáneos 

locales para periné. No complicaciones. Tiempo de hospitalización 48 días. 
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CASO 6: Paciente varón de 57 años. Sin factor predisponente. Factor desencadenante: 

Anorectal (Hemorroides). Regiones comprometidas: escroto, periné y glúteo. Se le 

practicó 01 limpieza quirúrgica + colostomía. Reconstrucción: cierre  por tercera 

intención de escroto + colgajo fasciocutáneo de avance de muslo posterior para glúteo y 

periné  +  colgajo cutáneo local para periné. No complicaciones. Tiempo de 

hospitalización:32 días. 
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CASO 7: Paciente varón de 77 años. Con factor predisponente: alcoholismo. Factor 

desencadenante: Infección de partes blandas por Traumatismo perineal. Regiones 

comprometidas: escroto, pene, periné y abdomen (suprapúbica). Se le practicó 02 

limpiezas quirúrgicas. Reconstrucción: cierre por tercera  intención de abdomen + AIPP 

de pene y periné + colgajo miocutáneo gracilis bilateral  para escroto. Presentó necrosis 

parcial de colgajo gracilis derecho + pérdida parcial de injerto  de región perineal.  

Tiempo de hospitalización: 32 días. 
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CASO 8: Paciente mujer de 45 años. Sin factor predisponente. Factor desencadenante: 

Colorectal: hernia inguinal incarcerada. Regiones comprometidas: abdomen (suprapúbica, 

fosa iliaca derecha), monte de Venus, vulva, y muslo Izquierdo. Se le practicó 03 limpiezas 

quirúrgicas + ileostomía. Reconstrucción: AIPP. No complicaciones. Tiempo de 

hospitalización: 71 días. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Una definición conciliadora de la Gangrena de Fournier fue propuesta por 

Smith y colaboradores (8,24) como: una fasceítis necrotizante infecciosa de las 

regiones perineales, genitales o perianales. Esta definición incluye hombres de todas 

las edades así como niños y mujeres, dos grupos no incluídos en el reporte original de 

Fournier. La preponderancia del sexo masculino es abrumador con respecto al 

femenino con una tasa de 10:1(3-4,8-9), lo cual concuerda con la tasa encontrada por 

nosotros  (11:2). La menor incidencia en mujeres puede deberse al mejor drenaje de 

la región perineal por las secreciones vaginales (3).  

 

Con respecto a la edad, la mayoría de casos reportados en la literatura mundial 

ocurren en pacientes entre 30 y 60 años. Una revisión en 1997 encontró solo  56 casos 

pediátricos, con 66% de tales infantes menores a 3 meses (3). En nuestra casuística, 

no tuvimos casos pediátricos, y el 69.23% (9 pacientes) pertenecía al grupo entre 21 y 

60 años,  lo cual concuerda con la literatura revisada (3-4,9). Nuestro promedio de 

edad fue de 50.62 años con un rango de 23 a 77 años, 1.4 años menor que la 

encontrada por Kilic  (4) (media: 52 años, rango de 20 a 74 años); 3.4 años menor que 

la encontrada por Hejase (25) (media: 54 años, rango de 33 a 86 años), y 16.9 años 

menor que  la encontrada por Irazu (5) (media:67.58 años, rango de 44 a 82 años). 

 

Aunque la descripción original fue enfática acerca de la ausencia de factores 

causales, las investigaciones diligentes han revelado frecuentemente , procesos 
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patológicos subyacentes que llevan a la gangrena perineal y genital (3,6,8).Estos se 

encuentran entre un 75% y 95% de los casos(3,7).El proceso necrotizante 

comúnmente se origina con una inflamación o  infección en el anorecto, el tracto 

urogenitario o la piel, (3,6-8), siendo  la infección anorrectal la primera causa según 

Kilic (4), Eke (8) y Karpman  (10) ;  y la genitourinaria según  Irazu (5) y Rodríguez 

(6).En nuestra casuística identificamos un 76.92 % (10 pacientes) con factores 

desencadenantes del proceso y un 23.08 % (3 pacientes) en quien no se pudo 

identificar el foco desencadenante (idiopática).Esto concuerda con la literatura 

revisada en que en la mayoría de los casos se identifica un factor causal. Sin embargo 

algunos autores coinciden en afirmar que aquellos pacientes con gangrena de fournier 

idiopática, tienen un trastorno  genitourinario subyacente no diagnosticado, es por eso 

que recomiendan evaluación del tracto urinario inferior en  estos casos 

(26,27).Además encontramos que la patología anorrectal fue la más frecuente con un 

50%  concordando con los resultados de Kilic   (4)  , Eke (8) y Karpman (10); seguida 

por la patología de partes blandas con un 30%.  

 

Algunas enfermedades sistémicas están asociadas con la Gangrena de 

Fournier. Las más frecuentes son diabetes mellitus (en un 21-79% de los casos) y 

alcoholismo (en un 25-66% de los casos) (4,8,9,11).  Es interesante hacer notar que la 

Gangrena de Fournier puede ser el debut de un paciente con  diabetes mellitus (8). 

Otros factores predisponertes son: malignidad, inmunosupresión, uso crónico de 

esteroides, malnutrición, infección por HIV, obesidad mórbida, cirrosis, enfermedad 

vascular de la pelvis (3,6-7,10). En nuestra casuística, encontramos: 9 pacientes 

(69.23%) con factores predisponentes, entre ellos 2 pacientes con diabetes mellitus 
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(22.22%), 2 con alcoholismo (22.22%) y en 2 pacientes se encontraron ambos 

factores asociados (22.22%), concordando con los reportes de la literatura de Irazu (5) 

y  Rodríguez (6) , como los dos factores predisponentes más frecuentes. Es evidente 

que las enfermedades debilitantes como las anteriormente mencionadas, favorecen y 

hacen más agresivo el padecimiento. 

 

En cuanto a la localización de las lesiones, el cuadro puede focalizarse  en la 

región genitourinaria o bien extenderse hacia el abdomen, tórax, axila, miembros 

superiores y muslos. Dicha extensión puede comprenderse a partir de las relaciones 

anatómicas   existentes  entre la fascia de Colles, la fascia de Scarpa, y la de Dartos. 

Tanto los testículos  como los cordones espermáticos, suelen estar respetados por el 

proceso infeccioso (2,5). En el presente estudio se encontró que el 84.62% de los 

pacientes (11 pacientes) tenía comprometido el escroto  (100% de los varones), lo que 

concuerda con los resultados de Irazu y Rodríguez  (5,6) y en 3 de los pacientes se 

limitaba a esta región. El 61.53%  tenía comprometido el periné (46.15% 

correspondía a periné masculino y 15.38% correspondía a periné femenino o vulva);  

y el 38.46% la región abdominal. La región glútea, peneana y  muslo,   se 

comprometían con menor frecuencia. 

 

Los cultivos muestran una acción sinérgica de flora polimicrobiana tanto 

aeróbica como anaeróbica. En su gran mayoría son especies que colonizan 

normalmente la uretra, el recto y la piel de la región comprometida. Escherichia coli 

es el gérmen aerobio predominante y los bacteroides los anaerobios más frecuentes 

(3,6-7,9-10); sin embargo, éstos son identificados con menos frecuencia que los 
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aerobios, probablemente  debido a malas técnicas de recolección como de transporte 

y procesamiento de las muestras (3,5). No obstante el mal olor característico, 

desprendido por las heridas de los pacientes con Gangrena de Fournier, es casi 

patognomónico de infección por anaerobios. En nuestro hospital carecemos de 

medios de transporte y cultivo  adecuados para anaerobios, motivo por el cual no se 

cultivó las muestras en busca de estos gérmenes. Encontramos que en el 84.62% (11 

casos)  la infección fue polimicrobiana con un promedio de 2 gérmenes  por paciente. 

El microorganismo más frecuente fue Escherichia coli  (69.23%), lo cual concuerda 

con los hallazgos de  Kilic   56% (4), Irazu 80% (5), Rodríguez  71% (6)  y Favela 

28.57% (11).Le siguió en frecuencia  Enterococcus faecalis  en un 38.46%, como lo 

reportado por Rodríguez 57% (6) y Favela 23.8% (11). Gérmenes menos frecuentes 

fueron Pseudomona,  Staphylococcus,  Klebsiella y Candida. 

 

El debridamiento quirúrgico inmediato de la lesión necrótica es una medida 

terapéutica imprescindible, en la que coinciden todos los autores consultados (1-10). 

Debe llevarse acabo en quirófano bajo anestesia general con el paciente en posición 

de litotomía dorsal, para lograr un mejor acceso y visualización del periné (6). Tras el 

desbridamiento inicial es necesaria una revisión de la herida c/12 a 24 horas, con el 

fin de valorar la necesidad de una ampliación del margen de debridamiento, por la 

aparición de nuevas zonas de necrosis (6). Son necesarios 2 a 4 debridamientos por 

término medio para lograr la eliminación total del tejido necrótico (3,4,6).En el 100% 

de nuestros pacientes se llevó a cabo tratamiento quirúrgico urgente con 

debridamiento amplio y agresivo. En el 76.92% (10 pacientes) se requirieron 

debridamientos consecutivos con un promedio de 2.6 por paciente, similar a lo 
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reportado  por algunos autores (3,6).Probablemente el menor número de  limpiezas 

quirúrgicas que se realizó en nuestros pacientes, se deba al tiempo precoz y al criterio 

de radicalidad del debridamiento , hasta encontrar tejido sano, sin importar la amplia 

zona cruenta, como lo proponen algunos autores (5,6,8). 

 

Una vez que el paciente se ha estabilizado clínicamente, y las heridas se 

encuentran totalmente libre de restos necróticos, debe planearse el método 

reconstructivo para cada caso. En aquellos pacientes con pequeñas pérdidas tisulares, 

la cicatrización por segunda intención suele ser suficiente para cubrir el defecto 

cutáneo.  Cuando el defecto cutáneo es muy extenso, o el proceso de cicatrización se 

prolonga demasiado  en el tiempo, es necesario llevar a cabo algún procedimiento 

plástico para reparar la herida. Los injertos de piel y los colgajos  (cutáneos, 

fasciocutáneos, miocutáneos)  son las técnicas de reparación plástica  habitualmente 

usadas (1, 7, 10, 14-22). 

 

En  nuestra casuística, se realizaron procedimientos reconstructivos únicos  en 

el 46.15% de los casos  (6 pacientes).En uno de ellos solo se requirió cierre por 

segunda intención debido al tamaño y localización de la herida (escrotal). Como 

sabemos la piel escrotal es relativamente redundante y muestra una gran capacidad 

regenerativa (4 ,6, 8), lo que a su vez permitió el cierre por tercera intención en 3  

pacientes. En los 2 pacientes restantes se practicó autoinjerto de piel parcial (AIPP). 

En uno de ellos a nivel de pene que como sabemos , los injertos de piel parcial 

mallada dan muy buenos resultados estéticos y funcionales (10, 14-15).En el otro 
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caso el AIPP fue más extenso  y debió cubrir abdomen, monte de venus, vulva y 

muslo, con buenos resultados . 

 

En  7 pacientes (53.85%) se realizaron procedimientos combinados, es decir 

una combinación de cierre por tercera intención, AIPP/AIPT  y los diferentes tipos de 

colgajos.  

 

Cabe resaltar  un paciente en el cual se practicó cierre por tercera intención de 

escroto + colgajo cutáneo local  para periné + colgajo fasciocutáneo de avance de 

muslo posterior  para cubrir periné y glúteo. Este colgajo no viene a ser sino el 

colgajo pudendo descrito por varios autores para cobertura de periné y genitales (16-

18). 

En otro paciente se practicó cierre por tercera intención de abdomen +  AIPP 

mallado para pene y periné + colgajo miocutáneo de gracilis bilateral para cobertura 

testicular, el cual también es una opción reconstructiva para este tipo de defectos (20). 

 

Se presentaron 03 complicaciones  en los 13 pacientes  (23%). Estas fueron: 

infección de herida operatoria, en una paciente a quien se le realizó cierre por tercera 

intención de abdomen y que se resolvió con antibioticoterapia, sin perjuicio del 

cierre; un paciente que presentó hematoma + dehiscencia parcial de sutura a nivel de 

escroto, fue reintervenido a los 14 días, con éxito; y un paciente que presentó pérdida 

parcial de AIPP en periné y necrosis parcial de colgajo gracilis derecho. Este paciente 

no regresó a la consulta externa para curaciones y debridamiento de la piel necrosada. 
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El tiempo de hospitalización fue prolongado. Este fue de 45.23 días en 

promedio con un rango de 28 a 85 días, lo cual concuerda con los hallazgos de Kilic 

(4) quien obtuvo un promedio de 42.4 días con un rango de 20 a 74 días; y fue mayor 

que el reportado por Irazu (5) y Rodríguez (6), con  30.3 y 28 días respectivamente. 

Una explicación podría ser el hecho de que   nuestro estudio se realizó en un hospital 

nacional  público , donde el paciente generalmente es de escasos recursos 

económicos, y la demora en  conseguir los medicamentos y materiales   quirúrgicos 

es un determinante para el ingreso a sala de operaciones para realizar el 

procedimiento reconstructivo definitivo. Sin embargo  según Eke (8) , la estancia 

hospitalaria puede variar entre 2 y 278 días hasta el cierre definitivo de la herida. 
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V. CONCLUSIONES   

 

En el presente  trabajo se estudió la epidemiología y reconstrucción de la 

Gangrena de Fournier en el  Servicio de Cirugía Plástica  del Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión, entre Enero de 1999 y Diciembre del 2005. Se concluye que, 

en la Gangrena de Fournier, en nuestro hospital: 

�El sexo masculino predomina sobre el femenino con una relación 11:2 

�Predomina en pacientes mayores de 40 años, con un promedio de presentación 

de 50.62 años. 

�La mayoría (69.23%) presentó  factores predisponentes siendo los más 

frecuentes  diabetes mellitus y alcoholismo (66.66%).  

�En la mayoría (76.92%) se identificó un  factor desencadenante, siendo el 

origen anorrectal el más frecuente (50%). 

�La región comprometida más frecuente fue el escroto (84.62%), 

comprometiéndose en el 100% de los varones. 

�Predominó la  etiología polimicrobiana (84.62%), siendo  Escherichia coli  el 

gérmen más frecuente (69.23%). 

�Los procedimientos reconstructivos combinados fueron los más frecuentes 

(53.85%). 

�La tasa de complicaciones fue del 23%. 

�La estancia hospitalaria promedio fue  de 45.23 días. 
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 VIII.  ANEXOS 

ANEXO I: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

NOMBRE:…………………………………………………………….. 

EDAD:………       SEXO:   M      F                                        H. CLINICA:...................... 

FECHA DE INGRESO:…/…/… FECHA DE ALTA:…/…/… 

OPERACIONES:…… 

FECHA:…/…/…             OPERACIÓN:…………………………. 

FECHA:…/…/…             OPERACIÓN:…………………………. 

            FECHA:…/…/…             OPERACIÓN:…………………………. 

            FECHA:…/…/…             OPERACIÓN:…………………………. 

 

FACTOR DESENCADENANTE: 

     ANORECTAL     GENITOURINARIO      PARTES BLANDAS    

FACTOR PREDISPONENTE: 

 DIABETES MELLITUS       ALCOHOLISMO 

 MALNUTRICION                OBESIDAD 

 INMUNOSUPRESION         MALIGNIDAD 

 OTRO:……………………… 

REGION COMPROMETIDA: 

ESCROTO      PENE                          PERINE 

VULVA           MONTE VENUS       ABDOMEN 

MUSLO          GLUTEO                    OTRO:………………… 
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ETIOLOGIA MICROBIANA(S)EN CULTIVO 

HERIDA:………………………………………………………………………………… 

  

TIPO PROCEDIMIENTO RECONSTRUCTIVO: 

UNICO        COMBINADO 

 

 CIERRE POR SEGUNDA INTENCION 

 CIERRE POR TERCERA INTENCION 

AUTOINJERTO PIEL  total /parcial 

COLGAJO CUTANEO 

       COLGAJO FASCIOCUTANEO 

       COLGAJO MUSCULOCUTANEO 

      COLGAJO MUSCULAR 

      OTRO…………………………………. 

 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS: 

 DEHISCENCIA 

 HEMATOMA 

 INFECCION 

NECROSIS COLGAJO Parcial/total 

       PERDIDA AUTOINJERTO  Parcial/total 

      OTRO…………………………………. 

emcf 
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