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Resumen
La Gangrena de Fournier (GF) es una fascitis necrotizante, multimicrobiana, de origen
infeccioso, que produce gangrena de piel
de la región genital, perineal o perianal. Se
observa con mayor frecuencia en pacientes
de 20 a 60 años, afecta más a varones que
a mujeres en proporción 10:1 y su tasa de
mortalidad es alta.
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El manejo clínico debe ser rápido y oportuno, a fin de lograr la estabilización hemodinámica del paciente antes de la intervención
quirúrgica. La cirugía precoz con desbridamiento extenso de tejidos desvitalizados
ocasiona grandes defectos que deben repararse, para lo cual existen varias opciones.
Reporte de casos: se presenta una revisión bibliográfica de la enfermedad y 2
casos de resolución en nuestro hospital, a
modo de ejemplo, con sus respectivos registros fotográficos.
Palabras clave: Gangrena de Fournier.
Fascitis necrotizante.

Introducción
La Gangrena de Fournier (GF) se conoce
desde la antigüedad. Según Litchfiel1, es probable que el rey Herodes el Grande de Judea
la haya padecido asociada a diabetes mellitus y de acuerdo con las observaciones de
Nathan2, es posible que el famoso médico
persa Avicenna, la haya detectado en el año
877 d.C. En 1764, Baurienne realizó por primera vez la descripción clínica de la enfermedad3, y posteriormente, en 1883, Jean Alfred Fournier, acuñó el término de gangrena
fulminante del pene y del escroto para des-

cribir esta entidad clínica, en cinco varones
jóvenes con gangrena escrotal.4
Esta enfermedad no es otra cosa que
una fascitis necrotizante que afecta al tejido celular subcutáneo y la piel del periné y
los genitales externos. En su fisiopatología
se reconocen como factores importantes la
alteración de la microvasculatura por alguna enfermedad de base como diabetes, enfermedades metabólicas o neoplásicas, así
como también las características propias de
los patógenos involucrados. Estos factores
encuentran en las fascias perineales, escrotales y su relación con la fascia de Scarpa
abdominal, un lugar propicio para desarrollar dicha infección.
Epidemiología: Afecta principalmente a
varones en la sexta década de la vida. Las
enfermedades metabólicas relacionadas
con mayor frecuencia son: diabetes mellitus
en primer lugar, seguida por obesidad, enolismo, neoplasias e inmunosupresión, entre
otras.5
Dentro de la urología se la considera una
enfermedad relativamente rara, sin embargo, la gran prevalencia de las enfermedades
predisponentes mencionadas en nuestro
medio, obliga a prestar especial atención al
conocimiento de esta patología, su detección y acción tempranas.

Reseña Anatómica
La región inguinoescrotal se encuentra
formada por siete capas que se superponen
en el mismo orden que las capas de la pared abdominal o dependientes de ellas; disponiéndose de superficial a profundo de la
siguiente manera; 1) Piel, 2) Músculo dartos,
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3) Túnica celular subcutánea, 4) Fascia espermática externa, 5) Músculo cremaster, 6)
Fascia espermática interna y 7) Túnica vaginal.6
1. Piel; fina, flexible y de color oscuro, surcada por pliegues transversales.
2. Músculos Dartos; membrana delgada y
rojiza. Compuesta por fibras musculares lisas, fibras conjuntivas y elásticas.
3. Túnica celular subcutánea; contiene los
vasos y nervios superficiales de la región, tiene continuidad alrededor del anillo inguinal
superficial y posteriormente con el periné.
4. Fascia espermática externa; fibrocelular, delgada y frágil dependencia del músculo oblicuo externo del abdomen.
5. Músculo cremaster; fibras de músculo

estriado, formado por dos fascículos (Lateral y medial) dependientes de los músculos
oblicuo interno y transverso.
7. Fascia espermática interna; evaginación de la fascia transversal en forma de
saco, que contiene el cordón espermático.
Capa delgada, celular y delicada en su extremo superior, que se engrosa y fibrosa en la
parte inferior.
8. Túnica vaginal; capa serosa dependiente del peritoneo, que posteriormente se separa, formada por dos capas una hoja parietal y otra visceral.

Manifestaciones clínicas
1. Dolor severo (una vez que las terminaciones nerviosas son destruidas el dolor disminuye). 2. Eritema con márgenes pobre-

H. Rouvière, A. Delmas. Anatomía Humana descriptiva, topográfica y funcional. 10 º edición, 1999. Tomo II
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mente definidos.
3. Edema importante que se extiende más
allá del eritema.
4. Coloración violácea de la piel con apariencia de mapa que afecta principalmente
la zona central (zona de necrosis).
5. Alteración del estado de conciencia,
desorientación.
6. Ausencia de linfadenopatía.
7. Ausencia de afectación primaria del
músculo.
8. Necrosis extensa de la fascia que afecta
a la piel suprayacente (evidencia histológica
de trombosis en la microvasculatura).
9. Ausencia de Clostridium en los cultivos.

aplicación del sistema de presión negativa
son opciones terapéuticas válidas según la
disponibilidad de estos productos.8

Reporte de Casos
Caso Clínico N°1
Paciente de sexo masculino, 47 años, Argentino reside en la ciudad de Pinamar. Concurre a la consulta derivado de una Clínica
de la ciudad de Mar del Plata por presentar
herida en región de periné e ingle posterior
a Fascitis Necrotizante de 28 días de evolución. Antecedentes de HTA, DBT Tipo I Insulino dependiente, Insuficiencia cardíaca e Insuficiencia arterial de miembros inferiores.
Medicación habitual: Enalapril 10 mg/día, cilotazol 200 mg/día, curaciones con azúcar.

Diagnóstico
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El diagnóstico es eminentemente clínico.

Terapéutica
Los tres pilares del tratamiento son:
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Desbridamiento de tejidos necróticos e infectados.
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Apoyo sistémico y antibioticoterapia.
Reparación de tejidos afectados.
Se la considera una urgencia donde el
desbridamiento de los tejidos necróticos sin
afectar planos sanos es mandatorio. Luego
se puede realizar la técnica comúnmente
llamada toilette, que incluye lavados con soluciones con iodopovidona y/o clorhexidina
jabonosa. Se deben tomar muestras de tejido y secreciones para cultivo y anatomía
patológica. En la evolución de la herida son
necesarias curaciones diarias Se suele utilizar líquido estéril como solución fisiológica o ringer lactato a presión, maniobras de
raspado con gasas, rifocina o gasas furacinadas, y evitar la contaminación posterior,
cubriendo la herida. En nuestra experiencia
optamos por las curas húmedas con Hidrogel. La terapia con oxígeno hiperbárico y la

CASO 1. Tratamiento con hidrogel
y terapia de presión negativa.

CASO 1. Tratamiento con Hidrogel durante 14 días y luego
colocación de Sistema de Presión Negativa por 21 días.
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CASO 1. Luego se realiza colgajo de avance de cara interna de muslo hacia proximal e Injerto de piel parcial.

CASO 1. Resultado

Caso Clínico N°2
Paciente de sexo masculino, 62 años, Argentino reside en la ciudad de Pinamar. Ingresa al hospital con dolor en región inguinal izquierda. Es evaluado por el Cirujano
de guardia quien interpreta Hernia Inguinal
atascada. Sin antecedentes médicos, es llevado a cirugía donde se realiza Hernioplastìa inguinal convencional sin compromiso
de asas intestinales.
CASO 2. Toilette quirúrgica, orquidectomía izquierda y
resección escrotal.

CASO 2. Tratamiento con Hidrogel a los 14 días.
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A las 24 hs., ingresa a UTI con diagnóstico de sepsis y 48 horas más tarde se realiza
toilette quirúrgica y orquidectomía izquierda
con resección escrotal. A los 7 días se solicitó interconsulta con Cirugía Plástica. El
paciente se encontraba hemodinamicamente estable con respuesta favorable a la antibioticoterapia y al tratamiento con hidrogel, por lo que se decidió realizar Colgajo de
Singapur para darle cobertura al testículo
derecho que se encontraba vital (control por
doppler), al mismo tiempo se retiraron esfacelos del resto de la herida.
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CASO 2. A las 48 hs de realizado el colgajo y encontrándose este con muy buena vitalidad se decide la colocación
de sistema de presión negativa.

CASO 2. 48 horas de Sistema de Presión Negativa.

CASO 2. 21 días.

CASO 2. Luego de 21 días de este sistema se realiza injerto parcial de piel para darle cobertura al defecto remanente, la zona donante fue el muslo homolateral.
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Discusión

CASO 2. Resultado.

En la actualidad, existen numerosas opciones terapéuticas para el tratamiento de
las heridas complejas. El proceso de cicatrización es dinámico motivo por el cual, la
herida debe evaluarse en forma continua;
saber cuándo utilizar cada terapéutica implica un análisis pormenorizado de la lesión y
del estado clínico del paciente. En los primeros días se utilizó hidrogel para el desbridamiento autolítico, se pueden usar en heridas
infectadas, proporcionando una superficie
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húmeda. La evolución favorable del estado
hemodinámico del paciente permitió el uso
de otros tratamientos como el sistema de
presión negativa para mejorar el flujo sanguíneo sobre la zona de la herida y acelerar
la aparición de tejido de granulación, aportando un lecho vascular apropiado para la
colocación del colgajo fasciocutáneo e injerto de piel, al mismo tiempo que se evacuó el exudado de la herida, controlando la
posibilidad de sobreinfección bacteriana.

Conclusión
La fascitis necrotizante perineal o Gangrena de Fournier es una entidad compleja que
compromete la vida de los pacientes. El conocimiento de la enfermedad, el diagnóstico
temprano, el tratamiento multidisciplinario,
el tratamiento antibiótico y la elección del
método de reconstrucción de tejidos en el
momento oportuno, son los aspectos fundamentales que serán determinantes del resultado final en estos pacientes.
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