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RESUMEN 

Introducción: La Gangrena de Fournier es considerada una enfermedad rara en otros 

países pero con altos niveles de mortalidad debido a su rápida evolución, y cuyo 

pronóstico depende de un reconocimiento y tratamiento temprano. Afecta a hombres entre 

la sexta y séptima décadas de la vida en su mayoría, pero también puede afectar a mujeres 

y niños y a pesar de que hace algún tiempo atrás fue considerada idiopática. 

En base a esto considero importante que el médico general maneje información 

actualizada de la forma de presentación, curso, evolución y pronóstico de la Gangrena de 

Fournier con la finalidad de que tenga las herramientas necesarias para buscar 

intencionadamente mediante un interrogatorio dirigido, exámenes de laboratorio y de 

gabinete cuando se sospeche de una Gangrena de Fournier, todo esto con la finalidad de 

otorgarle una intervención oportuna para una recuperación pronta y efectiva del paciente. 

Objetivo: Determinar la clínica y resultados de laboratorio para dar un diagnóstico 

certero atendido en el área de cirugía y en la emergencia que llegaron al Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón. 

Que el médico general tenga la competencia sobre la patología “Gangrena de Fournier” 

para poder ofrecer diagnóstico certero y precoz en las primeras etapas de la enfermedad 

y así canalizar al paciente oportunamente. 

Metodología: Es un estudio descriptivo retrospectivo, llevado a cabo en la revisión de 

historias clínicas de pacientes con Gangrena de Fournier diagnosticados por la clínica y 

exámenes de laboratorio y que hayan llevado tratamiento en los servicios de medicina 

interna y emergencia del Hospital De Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad 

de Guayaquil en el periodo 2014. 

Resultados: En el año que se llevó a cabo este estudio que es el 2014 se recolectó 85 

pacientes diagnosticados con Gangrena de Fournier, en donde predomino el sexo 

masculino con un 85% seguido del 35% para el sexo femenino 

Observamos también que la mayoría de la infección que se aisló en el laboratorio es 

polimicrobiana, con gérmenes aerobios y anaerobios. 

El germen de menos a más frecuente aislado fue Echerichia coli (N.7), seguido de 

Stafilococco aureus (N.15) y Pseudomona (N. 22). 
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SUMMARY 

Introduction: Fournier's gangrene is considered a rare disease in other countries but with 

high levels of mortality due to their rapid evolution, and which depends on recognition 

and treatment early. It mostly affects men between the sixth and seventh decades of life 

but can also affect women and children and while it makes some time ago was considered 

idiopathic. 

Based on this I think it is important that the general practitioner manages update of the 

form of presentation, course, evolution and prognosis of Fournier's gangrene with the 

purpose of having the necessary tools to search intentionally using a directed 

interrogation, lab tests and Cabinet when Fournier's gangrene, all this with the aim to 

provide you with a timely intervention for a prompt and effective recovery of the patient 

is suspected. 

Objective: To determine the clinical and laboratory results to give an accurate diagnosis 

assisted in surgery and in emergency that came to the Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

General practitioner have competition on the pathology "Fournier's gangrene" in order to 

provide accurate and early diagnosis in the early stages of the disease and thus channelling 

the patient appropriately. 

Methodology: It is a retrospective descriptive study, carried out in the review of clinical 

histories of patients with Fournier's gangrene diagnosed by clinical and laboratory tests 

and which have taken treatment services internal medicine and emergency Hospital of 

specialties Dr. Abel Gilbert pontoon from the city of Guayaquil in the period to 2014. 

 

Results: In the year which was carried out this study which is 2014 collected 85 patients 

diagnosed with Fournier's gangrene, where males with 85% followed by 35% for female 

dominance 

We also note that the majority of the infection that was isolated in the laboratory is 

polymicrobial, with aerobic and anaerobic germs. 

The germ of less to more frequent reservations was Echerichia coli (N.7), followed by 

Stafilococco aureus (N.15) and Pseudomonas (N. 22). 
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INTRODUCCION 
 

En la actualidad, la gangrena de Fournier ha alcanzado gran interés entre los médicos, ya 

que cada vez es mayor el número de casos reportados en la bibliografía mundial como lo 

confirma 1726 casos realizada por el Dr N. Eke en Nigeria lo que proporciona a un mayor 

conocimiento de la etiología, fisiopatología, y tratamiento de este padecimiento, así como 

de las enfermedades concomitantes que se presentan con mayor frecuencia como por 

ejemplo la Diabetes Mellitus, la Hipertensión arterial, el alcoholismo, etc. lo que aumenta 

las complicaciones y por ende la mortalidad al igual que los días de estancia 

intrahospitalaria, traduciéndose esto en un mayor costo para el enfermo y el hospital.1 

La Gangrena de Fournier es considerada una enfermedad rara en otros países pero con 

altos niveles de mortalidad debido a su rápida evolución, y cuyo pronóstico depende de 

un reconocimiento y tratamiento temprano. Afecta a hombres entre la sexta y séptima 

décadas de la vida en su mayoría, pero también puede afectar a mujeres y niños y a pesar 

de que hace algún tiempo atrás fue considerada idiopática. 

En la actualidad se identifica un factor precipitante que puede ser genitourinario, ano 

rectal o dérmico en la mayoría de los pacientes; y trastornos sistémicos debilitantes como 

la Diabetes Mellitus, el alcoholismo crónico y neoplasias malignas que se asocian a esta 

enfermedad considerándose como factores de riesgo de la misma; pudiendo incluso, 

según autores, atacar a pacientes sin compromiso inmune obvio. 

En base a esto considero importante que el médico general maneje información 

actualizada de la forma de presentación, curso, evolución y pronóstico de la Gangrena de 

Fournier con la finalidad de que tenga las herramientas necesarias para buscar 

intencionadamente mediante un interrogatorio dirigido, exámenes de laboratorio y de 

gabinete cuando se sospeche de una Gangrena de Fournier, todo esto con la finalidad de 

otorgarle una intervención oportuna para una recuperación pronta y efectiva del paciente. 

El proyecto titulado “GANGRENA DE FOURNIER CUADRO CLINICO Y DE 

LABORATORIO ESTUDIO A REALIZARSE EN EL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES Dr. ABEL GILBERT PONTON PERIODO  

DE ENERO DE 2014 A ENERO 2015” tiene sus inicios de la cátedra de cirugía, donde se 

ha estructurado de tal manera que todo personal de salud pueda entender de manera 
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detallada todo lo relacionado con la Gangrena de Fournier. Iniciando con una breve reseña 

histórica, desde la primera descripción de la enfermedad hasta nuestros tiempos así como 

los principales lugares anatómicos afectados y los principales microorganismos 

involucrados en esta patología, conforme se avanza en el contenido se encuentra una 

detallada clasificación basada en la forma de presentación de la enfermedad, de igual 

manera se incluye la fisiopatología, características clínicas, métodos diagnósticas y un lo 

que en la actualidad se considera el tratamiento de elección para el tratamiento de la 

Gangrena de Fournier. 

De esta manera se espera que el lector al leer este trabajo de revisión tenga las 

herramientas necesarias para fundamentar una búsqueda intencionada desde el primer 

contacto con el paciente y de esta forma poder ofrecer otorgarle al paciente un tratamiento 

oportuno y efectivo para su pronta recuperación. 
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

En nuestro país (Guayaquil – Ecuador), debido a la ausencia de concienciación de acudir 

al médico en primera instancia o por motivos económicos, y al ser esta enfermedad tan 

heterogénea en su presentación con un pródromo invariable de pocas horas o varios días, 

caracterizándose por compromiso del estado general, fiebre, edema, celulitis, dolor de 

zona que progresa a necrosis y crepitación comenzando rápidamente y de curso 

fulminante; suele ser sub-diagnosticada como un absceso y por ende tratado 

empíricamente hasta que finalmente en vista de la postración sin mejoría se ven obligados 

a acudir de emergencia al Hospital 

En vista de lo antes mencionado en nuestro Hospital una vez diagnosticado el caso y tan 

pronto se considere estable hemodinámicamente, se empieza el tratamiento antibiótico 

parenteral de amplio espectro hasta recibir el cultivo y antibiograma, y desbridamientos 

quirúrgicos agresivo con las posteriores limpiezas quirúrgicas necesarias, hasta su 

remisión y cura; teniendo una mortalidad baja. La mortalidad en algunos estudios es de 

un 80% quizás por falta de agresividad en la técnica quirúrgica, motivo que nos conduce 

a la elaboración de este estudio.   

 ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas iniciales? 

 ¿Cuáles son los métodos de diagnósticos para la Gangrena de Fournier? 

 ¿Cuáles son las complicaciones de esta patología? 
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1.2 JUSTIFICACION 

El presente anteproyecto tiene como finalidad dar a conocer al médico general una 

herramienta bibliográfica actualizada, ya que como lo muestran múltiples publicaciones 

a nivel internacional, la gangrena de Fournier es una patología que ha aumentado 

considerablemente en los últimos años por lo que todo el personal de salud debe 

permanecer actualizado con lo que respecta a esta patología para de esta forma no dejarla 

pasar así por así. 

Por tanto el médico general debe de tener muy en cuenta que la Gangrena de Fournier es 

una patología con una alta morbimortalidad, cuyo tratamiento descansa en 4 pilares 

fundamentales: un diagnóstico certero y precoz, una reanimación oportuna, un 

desbridamiento agresivo y radical aunado a un adecuado soporte antibiótico y nutricional. 

Es necesario mencionar que es importante que el médico general este continuamente 

reforzando sus conocimiento y actualizándose con diversa literatura mundial, otra 

finalidad de esta revisión es la de facilitar al personal de salud al acceso a la información 

más actualizada de la gangrena de Fournier. 

  

1.2 DETERMINACIOJ DEL PROBLEMA 
 

NATURALEZA: Clínico teórico 

CAMPO: Medicina 

AREA: Cirugía 

. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la  clínica en pacientes y los resultados de laboratorio para el correcto diagnóstico 

en pacientes atendidos en la consulta externa y emergencia en el Hospital Dr. Abel Gilbert 

Pontón de la ciudad de Guayaquil de Enero 2014? 
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¿Qué tan seguido puede correlacionarse la clínica con los estudios de gabinete en los 

pacientes atendidos en consulta externa y emergencia en el Hospital Dr. Abel Gilbert 

Pontón de la ciudad de Guayaquil de Enero 2014? 

1.4 OBJETIVO: 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la clínica y resultados de laboratorio para dar un diagnóstico certero 

atendido en el área de cirugía y en la emergencia que llegaron al Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las características clínicas de gangrena de Fournier.  

 Determinar un protocolo para un correcto diagnóstico en conjunto con la clínica 

y exámenes de laboratorio.  

 Prevenir la morbimortalidad de los pacientes que acudieron por gangrena de 

Fournier  al Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil durante el 

periodo 2014. 

 Que el médico general tenga la competencia sobre la patología “Gangrena de 

Fournier” para poder ofrecer diagnóstico certero y precoz en las primeras etapas 

de la enfermedad y así canalizar al paciente oportunamente. 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEORICO. 

2.1.1 ANTECEDENTES 

La Gangrena de Fournier es una fascitis necrotizante de la región perianal que fue descrita 

por Baurienne en 1764, sin embargo, fue Jean Alfred Fournier quien en 1883 publicó una 

serie de 5 casos y describió esta enfermedad1. 

A esta patología también se le conoce como gangrena sinergista, fascitis necrosante, 

celulitis necrotizante sinergista, infección perineal necrotizante, gangrena idiopática del 

escroto, erisipela gangrenosa del escroto, gangrena estreptocócica del escroto y gangrena 

espontánea fulminante del escroto. Aunque la infección perianal es, en la actualidad, la 

causa más frecuente de dicha entidad, este proceso se consideró tradicionalmente una 

enfermedad urológica. La mayor parte de estas infecciones obedecen a diversos 

microorganismos que en condiciones normales son de virulencia baja o moderada, por lo 

que existe sin duda efecto sinergista.2 

En su presentación, Fournier reviso los factores locales y sistémicos que predisponen a 

este fulminante proceso. La diabetes fue reconocida como el principal factor 

predisponente. Dentro de los factores locales se vinculan los traumas genitales explicando 

en la gran mayoría de los casos la gangrena genital. Fournier ilustró mediante anécdotas 

algunas de las equivocaciones del momento que producían esta condición, incluyéndose 

la práctica de la ligadura nocturna del prepucio para controlar la enuresis o como una 

frustrada técnica de anticoncepción practicada por un adúltero que evitaba embarazar a 

su esposa.3 

Jean Alfred Fournier definió un cuadro de gangrena genital idiopática de evolución 

fulminante. Avicena, más de mil años antes, también mencionó la rápida extensión de la 

gangrena genital y describió su tratamiento. Baurienne describió la fascitis necrotizante 

genital desde el punto de vista de un cirujano. 

Flavio Josefo menciona en sus libros Antigüedades Judías y La Guerra de los Judíos que 

el rey Herodes padeció una “gangrena en su pene que producía gusanos”; esta frase ha 
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hecho que algunos autores hayan propuesto que padeció una gangrena de Fournier. Sin 

embargo, es preciso tener en cuenta que Josefo era judío y sentía hostilidad hacia la figura 

de Herodes; además, los judíos del tiempo de Josefo solían relacionar los síntomas 

médicos con ofensas morales. 

2.1.2 BASES TEÓRICAS. 

2.1.2.1 Concepto 

La gangrena de Fournier (GF) actualmente se define como una forma específica de 

fascitis necrotizante sinérgica, rápida, progresiva y de origen multibacteriano, que afecta 

principalmente la fascia muscular de región perineal, genital o perianal e incluso de pared 

abdominal; con punto de partida genitourinario, colorectal o idiopático. Todo ello, 

acompañado de gangrena de piel de estas áreas debida a trombosis de vasos sanguíneos 

subcutáneos4. 

Las infecciones necrotizantes de los tejidos blandos son entidades clínicas más que 

infecciones bacterianas específicas. Se caracterizan por necrosis tisular (celulitis, fascitis, 

y miositis), progresión rápida, extensión impredecible antes de cirugía, ausencia de 

supuración franca, severa toxicidad y signos clínicos perineales sutiles (eritema, edema, 

crepitación, bulas o puntos negros). 

Este proceso es infrecuente cuando se lleva una correcta higiene. La descripción original 

era idiopática, aunque en la actualidad en más del 90% de los casos se identifica una causa 

desencadenante.  

Las etiologías más frecuentes son: 

- Patología perianal 

- Enfermedades genitourinarias 

- Intervenciones o instrumentación urogenital 

- Traumatismo 

- Grupo de causas diversas 

- Idiopática. 
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2.1.2.2 Epidemiologia. 

Afecta principalmente a varones en la sexta década de su vida. Las enfermedades 

metabólicas más frecuentemente relacionadas son: 

 Diabetes mellitus  

 Obesidad 

 Embolismo 

 Neoplasias 

 Inmunosupresión, etc., 

Es considerada dentro de la urología una enfermedad relativamente rara, pero la gran 

prevalencia de las enfermedades predisponentes antes mencionadas en nuestro medio, 

hace que se deba prestar especial atención al conocimiento de esta enfermedad, su 

detección y acción tempranas. 

La GF afecta desde recién nacidos hasta ancianos. Hasta ahora, han sido descritos en la 

literatura médica 70 casos en la edad pediátrica, dos de ellos asociado a síndrome 

nefrótico idiopático, con evolución satisfactoria y curación total después del tratamiento 

médico-quirúrgico. 

En la mayoría de los casos publicados, la edad oscila entre 20 y 50 años, con promedio 

de 40 años y los varones se afectan más que las mujeres en proporción 10:1. Casi siempre 

los pacientes con GF presentan enfermedad sistémica subyacente, de las cuales las más 

frecuentes son: diabetes y alcoholismo crónico. Este último, aumenta la incidencia de la 

misma, debido a inmunosupresión, hábitos higiénicos deficientes y baja condición socio-

económica. 

La GF tiene alta probabilidad de presentarse, en pacientes inmunodeprimidos por 

trasplantes de órganos, tratamientos antineoplásicos y precede a infección por HIV no 

diagnosticada. Puede observarse también, en aquellos pacientes con: hepatitis alcohólica, 

con calcifilaxis, por depósitos de calcio en vasos sanguíneos de mediano y pequeño 

calibre de piel que ocasiona necrosis sistémica y con enfermedad de Crohn.  

El común denominador de todas estas condiciones, es disminución de la inmunidad 

celular del huésped4. 
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2.1.2.3 Etiología 

El primer interrogante ante una fascitis necrotizante del periné surge de los posibles focos 

de inicio de la infección:  

A/. Genitourinario: Prostatitis, orquiepididimitis, instrumentación de la vía urinaria como 

dilataciones o calibraciones uretrales, cateterismo vesical, cirugías endourológicas, 

fimosis, parafimosis e hipospadias. 

B/. Ano rectal: Abscesos perianales, fístulas, fisuras, enfermedad hemorroidal y 

perforación rectal.  

Las bacterias más comúnmente involucradas son E. coli, B fragilis y streptococos. 

Aunque estos no nos debe hacer olvidar que se la considera una infección polimicrobiana 

y casi siempre está involucrado un microorganismo anaerobio. 

2.1.2.4 Factores predisponentes. 

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

subyacentes que podemos considerar factores de riesgo10, La diabetes mellitus, el 

alcoholismo crónico, las neoplasias malignas, el trasplante de órganos la infección por 

VIH, insuficiencia renal, hemodiálisis, cirrosis, drogadicción, la malnutrición y el bajo 

nivel socioeconómico, el lupus eritematoso, la viruela, la vasculitis por hipersensibilidad 

la infección filarial y ciertos déficits neurológicos sensitivo-motores son las patologías 

más comúnmente relacionadas. Se trata de condiciones debilitantes, y estados de 

inmunodepresión, en los cuales los procesos infecciosos adquieren una difusión y una 

gravedad mayor que en la población sana11. 

La diabetes mellitus afecta al 20-66% de los pacientes con gangrena de Fournier siendo 

el factor predisponente más frecuente por la susceptibilidad de estos enfermos a 

desarrollar infecciones bacterianas. Puesto que en ellos hay un defecto inherente en la 

fagocitosis, además de la neuropatía diabética que produce una disfunción vesical 

neurógena, con el consiguiente defecto de vaciado y una mayor incidencia de infecciones 

urinarias; y finalmente por la enfermedad micro vascular generalizada arterioesclerótica, 

que afecta a los pequeños vasos del tejido subcutáneo, produciendo isquemia crónica12. 



10 
 

El alcoholismo crónico constituye el segundo gran factor de riesgo. Su prevalencia es del 

20 - 60% atribuyéndose esto a los trastornos inmunitarios y la disfunción hepática que 

presentan, e incluso ha sido asociado a un peor pronóstico, especialmente en aquellos que 

también presentan diabetes mellitus12. 

Los pacientes con neoplasias malignas muestran una mayor predisposición a desarrollar 

gangrena de Fournier, bien sea por su estado de inmunodepresión, o por la quimioterapia 

utilizada12.      

Tabla 1 

Factores predisponentes de la gangrena de Fournier 

Diabetes mellitus  

Alcoholismo crónico  

Senilidad  

Secuelas neurológicas  

Desnutrición  

Obesidad  

Adicción a drogas parenterales 

Hipertensión arterial 

Sida  

Tabaquismo 

Tuberculosis 

Hepatopatía crónica 

Patología renal 

Cardiopatías 

Hemodiálisis 

Enfermedad vascular periférica 

Enfermedad pulmonar crónica 

 

Inmunosupresión:  

Neoplasias, quimioterapia, radioterapia, corticoides, trasplantados, enfermedades 

hematológicas, carcinomatosis 

Cuadro 1: Factores predisponentes de la gangrena de Fournier. Fuente: 106.- Rodríguez 

J, et al: Gangrena de Fournier. Cir Esp, 69:128-35.2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.1.2.5 Patogenia 

Inflamación extensa, hasta comprometer fascias profundas. La mayoría de ellas, ocurre 

como resultado de factores predisponentes, como:  

a) trauma en área específica, que facilita la entrada de microorganismos a tejidos 

subcutáneos.  
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b) diseminación de infección de vías urinarias o glándulas periuretrales, con disección a 

través de facies, que afectan pene y escroto  

c) diseminación de infección desde área perianal o del espacio retroperitoneal, a facies 

peneana y escrotal.  

Por otra parte, en GF se produce endarteritis obliterativa, que causa trombosis vascular 

subcutánea y necrosis tisular. Esta última, secundaria a isquemia local y al efecto 

sinergista de bacterias. La necrosis tisular a su vez, favorece el ingreso de la flora 

comensal a áreas previamente estériles. La combinación de isquemia más acción sinérgica 

de bacterias origina destrucción tisular.  

Hasta ahora, no está totalmente esclarecido el mecanismo por el cual la flora uretral, rectal 

o cutánea, con virulencia leve a moderada, es capaz de causar GF. Stone y colaboradores, 

han sugerido que existe interacción entre lesión inicial (traumática, urogenital o 

anorectal), respuesta inmunitaria deprimida del huésped y características del 

microorganismo involucrado; así, iniciada la infección, el resultado dependerá de la 

virulencia de la bacteria en facilitar la destrucción tisular.  

Ahora bien, en GF los microorganismos aeróbicos y anaeróbicos actúan sinérgicamente 

y elaboran diferentes proteínas y enzimas. Este sinergismo hace más compleja la 

respuesta inmune, con aumento de la inmunosupresión. Por otra parte, los Estafilococos 

y Bacteroides inhiben la fagocitosis, cubriendo la bacteria con fibrina, mientras que este 

último además, disminuye la destrucción de otros anaerobios. Los bacilos Gram-

negativos por su parte, producen lipopolisacáridos, que, además de asociarse con sepsis, 

pueden causar trombosis intravascular. El Bacteroides spp produce colagenasa, 

hialuronidasa y ADNasa, que destruyen colágeno, mientras que el Estafilococo y 

Estreptococo producen hialuronidasa y el Estreptococo-ß elabora una enzima coagulasa 

citratada y oxalatada que coagula el plasma. La combinación de todos estos factores de 

virulencia, probablemente originan endateritis oclusiva característica de la GF. Sin 

embargo, aún falta por explicar la destrucción tisular a lo largo de las fascies 

2.1.2.6 Fisiopatología 

El Síndrome de Fournier es una fascitis necrosante sinergista que culmina en trombosis 

de los vasos subcutáneos pequeños y origina gangrena de la piel supradyacente; se cree 
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que la trombosis vascular se debe a la endarteritis obliterativa causada por la diseminación 

de los microorganismos hacia el espacio subcutáneo. 

La infección del tejido celular subcutáneo con edema e inflamación de un espacio cerrado 

dificulta el aporte sanguíneo ocasionando hipoxia lo cual favorece el desarrollo de 

anaerobios facultativos y anaerobios obligados tales como E. coli, B. fragilis y 

Clostridium perfringes.  

Estos organismos anaerobios producen hidrógeno y nitrógeno que se acumulan en los 

tejidos ocasionando crepitación. Una vez instaurada la gangrena, ésta puede avanzar unos 

2-3 cm por hora. 

La existencia de infección polimicrobiana sugiere la acción sinérgica de los diferentes 

microorganismos implicados, combinándose sus mecanismos patogénicos de crecimiento 

de anaerobios sobre un tejido con poca tensión de oxígeno, tras la necrosis cutáneo- 

subcutánea, producida por endarteritis obliterante y trombosis de los pequeños vasos del 

tejido celular subcutáneo en efecto de las enzimas liberadas por las diferentes bacterias 

lesionando estructuras celulares básicas, causando destrucción celular y necrosis hística. 

-La estreptoquinasa, es una fibrinolisina producida por algunos Streptococcus del grupo 

A, digiere la fibrina y otras proteínas celulares. 

-La estreptodornasa, sintetizado por el Streptococcus, da lugar a despolimerización del 

DNA. 

-La hialuronidasa, generada por diversas especies de Staphilococcus, Streptococcus y 

Bacteroides da lugar a una lisis del ácido hialurónico, que es un componente fundamental 

del tejido conjuntivo. 

-El Bacteroides sintetiza igualmente colagenasa, una proteasa, que al destruir el colágeno, 

ocasiona un daño importante en la matriz extracelular13. 

-La DNAasa es una proteasa producida principalmente por especies de Bacteroides, que 

ocasiona desnaturalización del DNA, produciendo destrucción celular. 

-La coagulasa, producida por Streptococcus Betahemolítico y Staphilococcus, es una 

proteína procoagulante, que además tiene la propiedad de depositar fibrina sobre la 
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superficie de las bacterias que la sintetizan, dificultando su fagocitosis por las células del 

sistema inmune13. 

-La enzima procoagulante heparinasa es liberada por diversos tipos de anaerobios, 

especialmente Bacteroides. 

La mayoría de los microorganismos aerobios sintetizan sustancias que favorecen la 

agregación plaquetaria y la fijación del complemento. Estas últimas sustancias, junto con 

la coagulasa y la heparinasa, pueden originar una coagulación intravascular, dando lugar 

a una trombosis vascular, que a su vez genera una situación de isquemia tisular y posterior 

necrosis y gangrena14. 

-Los bacilos entéricos Gram-negativos, poseen una endotoxina de naturaleza 

lipopolisacárida ligada a su membrana externa, que es responsable de la situación de 

colapso cardiovascular característico de la sepsis por Gram-negativos. 

Esta endotoxina también ha sido implicada en la destrucción tisular, ocasionada por la 

trombosis vascular y necrosis secundaria a la misma15. 

2.1.2.7 Diseminación 

La Fascitis necrotizante perineogenital se inicia a manera de infección necrosante de la 

fascia; la diseminación depende de los planos aponeuróticos anatómicos. El periné puede 

ser dividido en dos triángulos: un triángulo urogenital o anterior y el triángulo ano-rectal 

o posterior16. 

El triángulo urogenital está limitado posteriormente por una línea imaginaria que conecta 

las tuberosidades de los isquiones, lateralmente por la rama del isquion y anteriormente 

por el pubis16. 

El triángulo ano-rectal está limitado posteriormente por el cóccix, lateralmente por los 

ligamentos tuberosacros y anteriormente por la línea imaginaria entre las tuberosidades 

de los isquión. 

En las regiones perineal y genital se encuentran varios de los planos aponeuróticos, entre 

ellos tenemos la fascia de Dartos (escroto), fascia de Buck (pene) y fascia de Colles 

(periné), las cuales se relacionan entre sí al mezclarse sus fibras o por proximidad física 
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inmediata; los planos aponeuróticos de los genitales prosiguen hasta la pared abdominal 

anterior y posterior. La fascia de Colles está fijada lateralmente a la rama del pubis y a la 

fascia lata; ésta se une posteriormente con la fascia inferior del diafragma urogenital y se 

extiende anteriormente hasta envolver la fascia de Dartos en el escroto y el pene. En la 

unión pene-escrotal, la fascia de Colles se une con los ligamentos suspensorios del pene 

y luego continúa en la parte superior como fascia de Scarpa en la pared anterior del 

abdomen17. 

Las infecciones urogenitales afectan generalmente el triángulo anterior, el cual está 

compuesto por tejido areolar laxo; por allí, una infección se puede diseminar hacia los 

cuerpos esponjosos, penetrando la túnica albugínea y comunicándose con la fascia de 

Buck fácilmente sin causar mayor sintomatología, inicialmente; y, de aquí hacia adelante, 

hasta llegar a comprometer la pared abdominal anterior. La extensa necrosis tisular en 

este triángulo puede ser secundaria al exudado alcalino (pH 8,52) característico, que lleva 

a una mayor diseminación infecciosa y a una endarteritis obliterativa que produce una 

extensa epidermólisis genital17.  

Un posible mecanismo patogénico, que explica el desarrollo de una gangrena de Fournier 

a partir de una estenosis de uretra, es que la estenosis uretral origina una dilatación 

preestenótica, y un incremento de la presión intrauretral cuando se realiza la contracción 

vesical, durante la micción, lo que (dada la fragilidad de la uretra a este nivel) produce 

una pequeña disrupción de la pared uretral, que origina extravasación de orina, infectada 

o no, que puede ocasionar una infección de las glándulas periuretrales18.  

Una vez establecida la infección en las glándulas periuretrales, ésta se extiende hacia el 

cuerpo esponjoso, atravesando la túnica albugínea y alcanzando la fascia de Buck. Si la 

fascia de Buck resulta dañada, el proceso infeccioso se disemina a través de la fascia del 

dartos, comprometiendo la totalidad del pene y el escroto. Posteriormente la infección 

puede propagarse desde la fascia dartos hacia la fascia de Colles, afectando a la región 

perineal, o hacia la fascia de Scarpa, en cuyo caso el proceso se extenderá hacia la pared 

abdominal anterior18. 
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Desde la fascia de Colles, el proceso puede extenderse a la fosa isquiorrectal, alcanzando 

entonces el espacio retroperitoneal y pararrectal. Este hecho es muy infrecuente, pero de 

extraordinaria gravedad18. 

El margen anal suele estar respetado en los pacientes con foco infeccioso genitourinario. 

Este dato anatómico puede ser útil para diferenciar estos pacientes de aquellos con una 

gangrena de origen anorrectal, ya que en estos últimos, el margen anal está afectado. Los 

testículos y los cuerpos cavernosos no suelen estar involucrados en el proceso necrótico, 

debido a su vascularización independiente, salvo en casos de gangrena de Fournier muy 

evolucionados, o cuando el foco infeccioso se sitúa específicamente en una: orquitis, 

epididimitis, absceso escrotal, implantación de prótesis intracavernosa para disfunción 

eréctil11. 

Algunos autores coinciden en afirmar, que aquellos pacientes con gangrena de Fournier 

de etiología idiopática, tienen un trastorno genitourinario subyacente no diagnosticado. 

En este grupo de pacientes, el mecanismo patogénico anteriormente mencionado, podría 

servir para explicar el proceso. Es por ello, que estos autores opinan, que todos los 

pacientes en los que no se identifica el foco infeccioso, deben ser sometidos a evaluación 

del tracto urinario inferior. 

Las infecciones originadas en el triángulo pélvico posterior tienen como foco principal la 

región perianal; éstas se vuelven rápidamente sintomáticas, a diferencia de las del 

triángulo anterior, porque la piel está firmemente anclada al tejido fibroconectivo 

subyacente, excepto lateralmente. La infección progresa anteriormente, penetrando la 

fascia de Colles y puede ascender a la pared abdominal anterior. Un absceso 

supraelevador puede comprometer el espacio rectovesical o el presacro y extenderse tanto 

extraperitoneal como retroperitonealmente11.  

En los procesos gangrenosos de origen perianal, la propagación de la infección se produce 

tras una ruptura inicial del músculo esfinteriano, a continuación se propaga a través del 

periné, disecándo la fascia de Colles, y extendiéndose anteriormente hacia escroto y pene, 

siguiendo la fascia de dartos, y hacia el abdomen anterior, por la fascia de Scarpa, que 

está conectada directamentecon la de Colles11. 
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El mecanismo de progresión de las infeccionesde origen colorrectal no está del todo claro. 

Se ha demostrado que existen soluciones de continuidad a nivel del diafragma urogenital, 

que permitirían el avance del proceso infeccioso hacia el áreaperineogenital. 

Existe otra vía propuesta por Khan et al, de diseminación infecciosa alrededor del periné. 

El cuerpo del periné es una masa de tejido conectivo firme que embriológicamente marca 

el sitio de fusión del septo urorrectal y la membrana cloacal.  

Los tractos gastrointestinal y genitourinario están separados por los músculos y las fascias 

fijas al cuerpo del periné. En un hombre adulto, tiene un diámetro transversal de 0,5-2 

cm, longitudinal de 1-1,5 cm y vertical de 2-2,5 cm. El cuerpo perineal representa una 

zona de alto tráfico de fibras musculotendinosas con conexiones a la fosa isquiorrectal,al 

espacio perirrectal y a las fosas perineales superficiales. Está ubicado en la unión 

anorrectal y la uretra membranosa, por encima del músculo bulbocavernoso y debajo de 

la fascia de Denonvilliers y por detrás del esfínter externo. Las estructuras conectadas en 

algún grado al cuerpo perineal son la fascia de Denonvilliers, el elevador del ano, el 

músculo longitudinal del recto, los esfínteres anales, los músculos transversales 

perineales y el músculo bulbocavernoso, el cual está en estrecho contacto con el 

diafragma urogenital. En caso de infección en esta zona, y bajo un estado de 

inmunosupresión, la interconexión de todas estas estructuras y su continua actividad 

(defecación, micción, movimiento de miembros inferiores, tos e inspiración profunda) 

facilitan su diseminación desde el periné hacia los espacios pararrectales o paracólicos y 

viceversa19.  

La destrucción tisular puede estar limitada a un solo lado del anorrecto o puede cruzar la 

línea media como una forma avanzada de un absceso en herradura o hasta volverse 

circunferencial. En estos casos, el ano se queda sin soporte anatómico unilateral, bilateral 

o circunferencialmente. Esto da como resultado lo que se ha llamado un ano flotante (en 

3%de todos los abscesos ano rectales) 19. 
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2.1.3 CUADRO CLINICO 

Clásicamente, los pacientes consultan por síntomas rectales inespecíficos, de varios días 

(1 a 5 días en promedio, aunque se han visto gangrenas 24 horas luego del inicio de los 

síntomas) y hasta semanas de duración; hay un deterioro clínico súbito al extenderse la 

infección. Generalmente, los pacientes se quejan de dolor perineal y edema que les impide 

sentarse, la piel aparece relativamente normal y, en estadios moderadamente avanzados, 

puede haber eritema y rubor; pero, definitivamente, el hallar un punto negro o crepitación 

son signos ominosos que sugieren extensa necrosis subcutánea. 

Es una entidad infecciosa, en la cual la supuración es escasa y más bien lo que se aprecia 

es un exudado serosanguinolento oscuro y fétido, acompañado de gas y material necrótico  

por la mionecrosis existente.9 

La mayoría de los pacientes tienen síntomas sistémicos que son exagerados para sus 

hallazgos clínicos. Estos síntomas incluyen fiebre, taquicardia, deshidratación, 

leucocitosis, alteraciones electrolíticas, hiperglicemia, coagulopatia y choque. 

El diagnóstico de la gangrena de Fournier es básicamente clínico. Los síntomas y signos 

de la enfermedad, la exploración física característica, y la presencia de un factor 

predisponente, suelen ser suficientes para efectuar el diagnóstico del proceso. 

2.1.3.1 Variantes del Síndrome de Fournier. 

Se han encontrado dos variantes del mismo síndrome. 

- Tipo I: incluye a los pacientes cuya infección se extiende a los tejidos blandos y produce 

necrosis de la piel, del tejido subcutáneo y de la fascia (el músculo usualmente no está 

comprometido). Al examinarlos, se encuentra crepitación perineal, piel indurada y 

eritematosa con vesículas o francamente necrótica. Estos pacientes tienen una 

supervivencia aceptable con un desbridamiento radical y antibioticoterapia. 

- Tipo II: son los pacientes que tienen destrucción de los tejidos blandos y extensión de 

la infección al espacio pre peritoneal, desde un absceso del supra elevador. Estos 

pacientes tienen, al examinarlos, unos hallazgos más sutiles en el periné. En este grupo 

de pacientes se puede, aunque es inusual, encontrar eritema peri umbilical y una masa 

abdominal que son hallazgos ominosos. Radiológicamente, se encuentran atelectasias y 
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derrames pleurales leves asociados a enfisema subcutáneo en pelvis y flancos. El manejo 

de estos pacientes, aparte del desbridamiento perineal agresivo y la antibioticoterapia, es 

realizarles incisiones infraumbilicales y en flancos, bilateralmente, para asegurar un 

desbridamiento y un drenaje adecuados. En este tipo de gangrena, algunos autores han 

sugerido la necesidad de la realización de laparoscopia diagnóstica y de drenaje, ya que 

la respuesta inmune se mantiene mejor con esta vía que con procedimientos colorrectales 

abiertos. 

En estos pacientes se han usado metilprednisolona, 30 mg/kg, en bolo único para 

contrarrestar el choque séptico, aunque esto último es controvertido20. 

2.1.4 COMPLICACIONES 

La principal complicación de la Gangrena de Fournier es la sepsis irreversible, con 

frecuencia causada por alguno de las siguientes condiciones: 

 Causa desconocida de la infección (por ejemplo ulcera péptica perforada, 

apendicitis, diverticulitis) Extensión del proceso necrótico fuera de los sitios 

habituales 

 Complicaciones con enfermedades agudas severas (por ejemplo, sepsis, 

endocarditis bacteriana, neumonía) 

 Exceso de condiciones coomorbidas (por ejemplo infarto agudo del miocardio, 

insuficiencia respiratoria, ulceras, delirio) o condiciones impuestas por la 

postración en cama del paciente gravemente enfermo (embolia pulmonar, 

trombosis venosa profunda, atelectasia, neumonía). 

2.1.5 DIAGNOSTICO 

Examen físico e historia clínica completa 

 Particular atención en la palpación directa de los genitales y el periné asi como la 

examinación digital rectal21. 

 Fluctuaciones, crepitación de tejidos blandos, localizaciones delicadas, 6 heridas 

ocultas en algunos de estos sitios deben alertar al examinador de una posible 

Gangrena de Fournier21. 
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El diagnóstico es eminentemente clínico. En la tabla siguiente se encuentran los criterios 

diagnósticos propuestos por Cymec et. Al21.: 

 

Tabla 2 

1. Dolor severo (una vez que las terminaciones nerviosas son destruídas el dolor 

disminuye).  

2. Eritema con márgenes pobremente definidos.  

3. Edema importante que se extiende más allá del eritema.  

4. Coloración violácea de la piel con apariencia de mapa afectando 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 afectando a la piel suprayacente (evidencia 

histológica de trombosis en la microvasculatura).  

9. Ausencia de Clostridium en los cultivos.  

*Se considera Fascitis Necrotizante si se cumplen siete de los nueve criterios. 

Modificado de Czymek R., Hildebrand M., Kleeman U., Roblick M., Hoffmann T., Jungbluth C., al. New 

Insights into the Epidemiology and Etiology of Fournier's Gangrene: A Review of 33 Patients Infection 

2009; 37: 306–312, con datos de Fisher Jeffrey, Conway Michael, et al. Necrotizing Fasciitis. JAMA 

1979, 241: 803-806 

2.1.5.1 Exámenes de Laboratorio 

Se realizan para la evaluación de una posible alteración electrolítica, de igual manera para 

mostrar mediante resultados de laboratorio una evidente deshidratación (elevación de la 

relación BUN/creatinina), y también para determinar la presencia de intolerancia a la 

glucosa (al igual que la preexistencia de diabetes o una alteración metabólica inducida 

por un proceso séptico. 

 Se debe obtener un conteo sanguíneo completo para estimar el estrés 

inmunológico inducido por el proceso infeccioso, evaluar si es suficiente la 

cantidad de células rojas, y evaluar el potencial séptico para trombocitopenia. 
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 Las muestras sanguíneas deberán ser cultivadas para determinar la presencia de 

septicemia. 

 La determinación de tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, activación 

parcial de tiempo de tromboplastina, conteo de plaquetas, niveles de fibrinógeno) 

es útil para determinar coagulopatia inducida por sepsis. 

 Considerar el tipo sanguíneo si la exploración quirúrgica es requerida. 

OTROS: Exámenes necesarios para evaluar el riesgo de una condición de comorbilidad 

(por ejemplo ECG y enzimas cardiacas en pacientes con enfermedad arterial coronaria). 

Laor y cols desarrollaron una escala de índice de severidad de la gangrena de Fournier 

para cuantificar la severidad de la infección usando signos vitales y datos de laboratorio, 

lo cual dirige el pronóstico de la enfermedad y predice mortalidad. 41,96, En esta escala, 

se asigna un puntaje a cada variable fisiológica y de acuerdo al valor total de la suma de 

los puntos obtenidos: los pacientes que obtienen al ingreso más de 9 puntos tendrán 75% 

de mortalidad y los que tienen menos de 9 puntos suponen un 78% de sobrevivencia. 

2.1.5.2 Exámenes Radiológicos 

 Radiografía simple: el estudio imagen inicial debe ser una radiografía simple que 

puede mostrar la moderada extensas cantidad de gas en los tejidos blandos cuerpos 

extraños.5 

 La tomografía computadorizada (TAC) y la resonancia magnética (RM)son útiles 

cuando se tiene la sospecha clínica de que la infección compromete el espacio 

supra elevador o retroperitoneal; aparte de delimitar la inflamación fascial, pueden 

detectar el foco infeccioso y si este se encuentra intraabdominal o no5. 

2.1.5.3 Ecografía. 

La ecografía escrotal puede ser útil, si existe duda en el diagnóstico diferencial con 

procesos inflamatorios intraescrotales, como orquitis o epididimitis, especialmente en la 

fase inicial, prenecrótica, de la gangrena de Fournier, en la que los síntomas y signos son 

similares22. 

La evaluación ecográfica puede revelar la presencia de engrosamiento de la pared 

escrotal, la existencia de gas subcutáneo extendiéndose en dirección posterior hacia el 
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periné, colecciones irregulares de líquido en tejidos afectados y testículos sin alteraciones 

ecográficas en la mayoría de los casos. No obstante, existe un porcentaje de pacientes con 

gangrena de Fournier (10-21%), que presentan afectación testicular en estos casos la 

ecografía daría un resultado falso negativo23. 

2.1.5.4 Tomografía computarizada. 

La tomografía tiene una función similar a la resonancia magnética, como técnica de apoyo 

diagnóstico, en la gangrena de Fournier. Ambas técnicas pueden ser utilizadas para 

efectuar el diagnóstico etiológico, en aquellos pacientes con procesos infecciosos de 

origen intraabdominal o retroperitoneal. Algunos autores indican que la TC es el método 

más idóneo para el diagnóstico, extensión y valoración de la evolución en la gangrena de 

Fournier22. 

2.1.6  TRATAMIENTO 

Se han descrito diversas pautas como: amoxicilina clavulánico y metronidazol; 

ampicilina, amikacina y cloranfenicol; cloxacilina, clindamicina y tobramicina; 

imipenem-cilastatina; metronidazol y cefotaxima; metronidazol y gentamicina; 

metronidazol, vancomicina y ciprofloxacino; penicilina, gentamicina y clindamicina; 

penicilina, gentamicina y cloranfenicol; penicilina G sódica, metronidazol y gentamicina; 

piperacilina-tazobactam, etc. 

El tratamiento farmacológico debe realizarse de manera empírica mediante la 

combinación de tres antibióticos de amplio espectro, a dosis máximas y por vía parenteral, 

para proporcionar cobertura a cocos Gram-positivos, bacilos Gramnegativos y 

anaerobios, ya que éstos son los microorganismos potencialmente implicados en el 

proceso 10,92,115,135 y luego este esquema debe ser cambiado según el resultado del 

antibiograma. Se ha visto que la gangrena gaseosa progresa a razón de una pulgada por 

hora. 70 Por tanto, los antibióticos que se deben utilizar, deben ser efectivos contra 

estafilococos, estreptococos, coliformes gramnegativos, Pseudomonas , bacteroides y 

Clostridium . Se ha usado la penicilina a altas dosis para gérmenes grampositivos y 

Clostridium , un aminoglucósido o quinolona para gramnegativos y metronidazol o 

clindamicina para anaerobios. Actualmente, el régimen más recomendado es un 
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anaerobicida asociado a sulbactam-ampicilina o cefalosporina anti-pseudomona o de 

tercera generación. 

2.1.6.1 Nivel primario de atención 

Puesto que más del 50% de los casos tiene como foco primario el recto anal, es 

fundamental sospechar el diagnóstico y realizar un buen tratamiento quirúrgico de manera  

precoz de los abscesos anales. Al respecto todo paciente que presente dolor anal severo, 

que se incrementa con maniobras de Val salva, asociado a esfínter anal hipotónico, tiene 

un absceso hasta no demostrar lo contrario, aun cuando clínicamente no sea visible ya 

que se podría tratar de un absceso profundo ubicado sobre el músculo elevador del ano.  

El tratamiento del absceso anal es siempre quirúrgico, en ningún caso y bajo ninguna 

circunstancia se debe dejar tratamiento antibiótico en espera de regresión o aparición de 

fluctuación. 8 

En aquellos pacientes que presenten comorbilidad asociada se debe dejar tratamiento 

antibiótico una vez drenado el absceso y controlar la evolución clínica a las 48 horas.  En 

el caso de no identificar el absceso se debe dejar hospitalizado al paciente y derivar su 

manejo a un coloproctólogo.6 

Se ha visto que la gangrena gaseosa progresa a razón de una pulgada por hora. Por tanto, 

los antibióticos que se deben utilizar, deben ser efectivos contra estafilococos, 

estreptococos, coliformes gramnegativos, Pseudomonas, bacteroides y Clostridium . Se 

ha usado la penicilina a altas dosis para gérmenes Gram positivos y Clostridium, un 

aminoglucósido o quinolona para gramnegativos y metronidazol o clindamicina para 

anaerobios. Actualmente, el régimen más recomendado es un anaeróbica asociado a 

sulbactam-ampicilina o cefalosporina antipseudomona o de tercera generación7. 

2.1.6.2 Limpiezas quirúrgicas y desbridamiento. 

El desbridamiento quirúrgico inmediato de la lesión necrótica, es una medida terapéutica 

imprescindible. El desbridamiento quirúrgico debe llevarse a cabo en quirófano, bajo 

anestesia general, con el paciente en posición de litotomía dorsal, para lograr un mejor 

acceso y visualización del periné y la región perianal22. 
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La necrosis encontrada en el tejido cutáneo simplemente es la punta del iceberg, porque 

lo que se encuentra al desbridar es abundante necrosis de licuefacción y secreción 

seropurulenta y fétida de color marrón. El objetivo del tratamiento quirúrgico es remover 

todo el tejido necrótico, frenar el curso de la enfermedad y aliviar la toxicidad sistémica. 

Se debe remover cualquier zona de viabilidad dudosa. La mayoría de las veces, cuando 

hay progresión de la enfermedad es porque el desbridamiento inicial fue inadecuado. 

La mayoría de los autores abogan por un desbridamiento amplio inicial, efectuando una 

resección de toda el área necrótica, y de todas aquellas zonas con viabilidad dudosa, 

incluyendo aquellas zonas sin necrosis evidente, pero que presentan celulitis o crepitación 

a la palpación. En las zonas afectadas, la piel y el tejido subcutáneo se separan fácilmente 

de la fascia y el músculo subyacentes, por lo que se ha recomendado establecer como 

límite de la resección aquel punto en que esos dos planos no se separan con facilidad 

punto que coincide con el sitio donde aparece la hemorragia. Se debe resecar toda la piel 

y el tejido subcutáneo, hasta el plano fascial, que debe ser respetado ya que habitualmente 

no existe compromiso del mismo. La herida debe lavarse con agua oxigenada, solución 

Dakin, povidona y taponarse con gasa yodada impregnada en el antibiótico22. 

Tras el desbridamiento quirúrgico inicial es necesaria una revisión de la herida cada 12 ó 

24 horas, con el fin de valorar la necesidad de una ampliación del margen de 

desbridamiento, por la aparición de nuevas zonas de necrosis. Las reintervenciones se 

realizan en función de la evolución y del aspecto de las heridas. En la mayoría de los 

casos el primer desbridamiento no es definitivo, siendo necesarios 3 ó 4 desbridamientos 

sucesivos posteriores, por término medio, para lograr la eliminación total del tejido 

necrótico22. 

Si, a pesar del abordaje quirúrgico perineal, el paciente no muestra signos de mejoría, se 

debe realizar una TAC o una RM, con el fin de buscar extensión de la infección al 

supraelevador, retroperitoneal o intraabdominal y pensar en la necesidad de una nueva 

intervención y, posiblemente, laparotomía para drenar estas colecciones24.  

2.1.6.3 Tratamiento conservador con incisiones y drenajes. 

Otros autores optan por una actitud quirúrgica más conservadora, efectuando inicialmente 

desbridamiento sólo de aquellas áreas claramente necróticas, para realizar 



24 
 

desbridamientos sucesivos a medida que se extiende la necrosis y se delimitan con 

claridad los tejidos sanos y los dañados y existen trabajos que no encuentran diferencias 

entre las tasas de mortalidad de los pacientes tratados con ambas técnicas25. 

En la actualidad debe proscribirse el tratamiento mediante incisiones y drenajes múltiples, 

sin desbridamiento, ya que de este modo no se elimina el tejido gangrenoso, 

perpetuándose la infección. Algunos autores encuentran hasta un100% de mortalidad 

cuando ésta es la única actitud quirúrgica llevada a cabo25.  

Se ha reportado una mortalidad de 100%en pacientes con infecciones necrotizantes a los 

cuales solamente se les trató con incisiones múltiples y antibióticos. La mortalidad bajo 

a 75%cuando se realizaron escisiones limitadas al tejido necrótico, pero, disminuyó al 

10%cuando se les realizó desbridamiento temprano agresivo26. 

2.1.6.4 Colostomía derivativa en asa sólo en casos necesarios.  

Como se precisó anteriormente, este resulta ser un punto controversial en el manejo de 

esta patología. Pensamos que su uso se debe restringir sólo a los casos en que sea 

estrictamente necesario, a saber, pacientes muy graves que requerirán manejo prolongado 

en la UCI, la que en nuestra experiencia es de 6 días como promedio, por lo que en la 

mayoría de los casos no resulta ser necesaria. De esta forma nuestro equipo asoció la 

ostomía sólo en el 45% de los casos. Además se debe recordar que el dejar un ostoma 

derivativa hace necesaria una segunda cirugía para la reconstitución del tránsito intestinal, 

con morbimortalidad y nuevos costos asociados, además que la reconstitución del tránsito 

intestinal no siempre se puede realizar; en nuestra experiencia, de los 21 pacientes en que 

se usó esta alternativa.6 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGIA: 

Es un estudio descriptivo retrospectivo, llevado su finalidad con la exploración de 

historias clínicas de pacientes con Gangrena de Fournier  diagnosticados por la clínica y 

exámenes de laboratorio en los servicios de cirugía y emergencia del Hospital De 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2014. 

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 UNIVERSO 

Todas los expedientes clínicos de los pacientes de los servicios de cirugía y emergencia 

del Hospital de especialidades DR. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil con 

diagnóstico de Gangrena de Fournier, desde Enero 2014. 

 

3.2.2 MUESTRA 

Se recopilara 85 historias clínicas de pacientes diagnosticados con Gangrena de Fournier 

para contemplar su clínica y ver la mejor línea para un correcto diagnóstico y tratamiento 

eficaz. 

 

3.3 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Este proyecto abarca formas e información que aseguran las metas propuestas en los 

objetivos. 

Revisión de historias clínicas por parte del departamento de estadística del Hospital Abel 

Gilbert Pontón para identificar a los pacientes con diagnóstico de Gangrena de Fournier 

desde enero 2014. 
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

La población de objeto estudio estuvo integrada por pacientes que llegaron a emergencia 

de cualquier sexo, que padecen una sintomatología a apendicitis aguda que fueron 

atendidos en el hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil, que cumplieron 

con los siguientes, es criterios de inclusión: 

 

3.4.1 CRITERIO DE INCLUSIÓN 

Ochenta y cinco pacientes ingresados en el hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón que fueron diagnosticados de Gangrena de Fournier, quienes recibieron 

tratamiento médico y quirúrgico completo (según protocolo) y permanecieron en áreas de 

cuidados intensivos desde su ingreso hasta su alta médica o fallecimiento. 

 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Aquellos pacientes que por algún motivo no pudieron recibir la medicación solicitada, o 

que se rehusaron a las intervenciones quirúrgicas propuestas y/o solicitaron alta a petición 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 3 

VARIABLE  CONCEPTOS DIMENSIÓN INDICADOR 

 

EDAD 

Tiempo de vida desde 

el nacimiento hasta la 

fecha actual 

Años cumplidos 20 años  

21 - 30  

31 - 40 

41 - 50 

51 - 60 

61 - 70 

71 - 80 

Gangrena 

Fournier 

 

. 

 

Proceso infeccioso 

Necrotizante de la 

polimicrobiana área 

perineogenital 

Celulitis 

perineogenital. 

Gangrena cutánea. 

Crepitación y enfisema. 

Leucocitosis y 

neutrofilia 

-Tabla 

Observación. 

-Historias 

Clínicas. 

Factor 

Riesgo 

 

Trastornos sistémicos 

considerados 

debilitantes o huésped 

precipitantes 

 

DM. 

Alcoholismo. 

Neo. 

Inmunodepresión 

 

-Tabla 

Observación. 

-Historias 

Clínicas. 

Tratamiento 

ó Protocolo 

Qx 

 

Procedimientos Qx 

considerados 

necesarios según el 

grado afectación 

enfermedad 

 

Reacción áreas 

necróticas 

y zonas debilidad 

dudoso 

 incluyendo zonas 

celulitis o 

crepitación/cistotomía/ 

colostomía 

-Tabla 

Observación. 

-Historias 

Clínicas. 

-Procedimiento 

Qx 

Exámenes de 

laboratorio 

Método para el 

diagnóstico para 

cálculo de severidad de 

gangrena de fournier 

Asignación de puntaje a 

cada variación 

fisiológica 

-Sodio sérico 

(mmol/l) 

-Potasio sérico 

(mmol/l) 

-Creatinina sérica 

(mg/dl) 

-Hematócrito % > 

60  

-Leucocitos 

(cel/ml 3 x 1,000)  

-Bicarbonato 

sérico venoso 

(mmol/l) 

 



28 
 

3.6 TECNICA DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Para la obtención de historias clínicas se realizó un formulario por medio de observación 

directo y utilizando un método cuantitativo, y consentimiento informado. 

Se revisó y se aprobó el protocolo de investigación por parte de autoridades de la 

Universidad Estatal de Guayaquil y de la facultad de Medicina. 

Aprobación de investigación por parte de las autoridades del Hospital Abel Gilbert 

Pontón. 

Revisión de historias clínicas por parte del departamento de estadística del Hospital Abel 

Gilbert Pontón para identificar a los pacientes con diagnóstico Gangrena de Fournier 

desde enero 2014. 

 

3.7 CONSIDERACIONES BIOETICAS.  

Posteriormente de ser aprobado el protocolo por parte de directivos de la facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, se gestionó al Director de la institución 

hospitalaria, la autorización para la recolección de historias clínicas, específicamente para 

procesos investigativos. Bajo ningún concepto los datos registrados en las historias 

clínicas fueron de uso público y el autor del presente trabajo de titulación fue el único 

responsable del manejo de la información, sin comprometer la seguridad de los pacientes. 

 

3.8 RECURSOS HUMANOS 

Autor: Margareth Sánchez Castro 
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS  

4.1.1 EDAD 

Porcentaje y edad promedio de pacientes con Gangrena de Fournier. 

Tabla 4 

EDAD MASCULINO PORCENTAJE FEMENINO PORCENTAJE 2014  suma 

20 años  1 1% 0 0% 1 1% 

21 - 30  2 2% 1 1% 3 4% 

31 – 40 13 15% 2 2% 15 18% 

41 – 50 14 16% 3 4% 17 20% 

51 – 60 18 21% 2 2% 20 24% 

61 – 70 19 22% 4 5% 23 27% 

71 – 80 5 6% 1 1% 6 7% 

TOTAL 72 85% 13 15% 85 100% 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 2014 

Hecho por: Margareth Lisbeth Sánchez Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se visualiza en la tabla #4 que la edad más sobresaliente en nuestro estudio fue la 

comprendida de 61 a 70(N.23) con un porcentaje del 27%; con a su vez observamos de 

la quinta a la séptima década de la vida es la edad más propensa a obtener esta patología 

que en conjunto llega al 51%. 

1%3%
18%

20%

24%

27%

7%
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4.1.2 SEXO 

Porcentaje de pacientes con Gangrena de Fournier según sexo. 

Tabla 5 

SEXO 

MASCULINO  FEMENINO 2014 

1 0 1 

2 1 3 

13 2 15 

14 3 17 

18 2 20 

19 4 23 

5 1 6 

85% 15% 85 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 2014 

Hecho por: Margareth Lisbeth Sánchez Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando nuestra tabla #5 vemos que el sexo más proclive a presentar esta patología 

son los hombres (N.72)  con un porcentaje de 85%; contrarrestando a la del sexo femenino 

con (N.13) con porcentaje de 15%. 
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4.1.3 FACTORES PREDISPOTENTES. 

Porcentaje de factores predisponentes presentes en pacientes afectos con Gangrena de 

Fournier.   Tabla 6 

FACTORES 

PREDISPOTENTES  Porcentaje 

Diabetes Mellitus 43 51% 

Hipertensión Arterial 8 9% 

Insuficiencia renal crónica 7 8% 

Déficits neurológicos 7 8% 

Alcoholismo 7 8% 

Tuberculosis 5 6% 

Obesidad 3 4% 

Neoplasias 2 2% 

HIV  1 1% 

Cirrosis 1 1% 

Indigente 1 1% 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 2014 

Hecho por: Margareth Lisbeth Sánchez Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos tenían factores predisponentes; generalmente un mismo paciente presentó varios 

de éstos factores, destacando la diabetes mellitus (43 casos) y la hipertensión arterial en 

segundo lugar (8 casos), en tercer lugar insuficiencia renal crónica 6 casos; seguidos de 
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déficits neurológicos (7), alcoholismo (7), tuberculosis (5), obesidad (3), HIV (1), 

Neoplasia de colon (2), Cirrosis (1) e indigencia (1). 

4.1.4 FACTORES PRECIPITANTES 

Porcentajes de factores precipitantes de la gangrena de Fournier. 

Tabla 7 

Factores precipitantes de 

Sind. Fournier   PORCENTAJE 

Trastorno anorectal 12 14% 

Lesiones dérmicas y trauma 9 11% 

Trastorno genitourinario  8 9% 

Idiopática  56 66% 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 2014 

Hecho por: Margareth Lisbeth Sánchez Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que representa nuestro grafico #3 que el factor precipitante sobresale la idiopática con 

un 66%, en lo que representa las otras etiologías alcanza el 14% los trastornos anorrectal; 

seguido con 11% lesiones dérmicas y trauma finalizando con un 9% trastorno 

genitourinario.  
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4.1.5 CULTIVO BACTERIOLOGICO 

Microorganismos más comunes presentes en Cultivos de Fournier. 

Tabla 8 

Cultivo bacteriano de Fascitis de Fournier. 

BACTERIAS TOTAL PORCENTAJE 

E coli  7 8% 

St Aureus 15 18% 

Pseudomonas  22 26% 

Otros 41 48% 

  85 100% 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 2014 

Hecho por: Margareth Lisbeth Sanchez Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro estudio observamos que la mayoría de la infección es polimicrobiana, con 

gérmenes aerobios y anaerobios. 

El germen de menos a más frecuente aislado fue Echerichia coli (N.7), seguido de 

Stafilococco aureus (N.15) y Pseudomonas (N. 22); analizamos otros gérmenes como 

enterococo fecalis, proteus mirabilis, staphilococco coagulosa. 

El examen histopatológico de la lesión reveló áreas de edema, inflamación aguda, 

necrosis de piel y tejido celular subcutáneo, y trombosis vascular subcutánea. 
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4.1.6 TIEMPO DE HOSPITALIZACION 

Días de hospitalización de pacientes con  diagnóstico de Fascitis necrotizante perineo 

genital. 

Tabla 9 

Tiempo de hospitalización de pacientes con Síndrome de 
Fournier 

7 días  12   

2 semanas 14   

3 semanas  21   

4 semanas en adelante  38   

Total 85   

Fuente: Historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 2014 

Hecho por: Margareth Lisbeth Sánchez Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico número 5 aprendimos que en nuestro estudio hay una gran proporción de 

pacientes con una estancia de más de 4 semanas (N. 38); pero a su vez observamos que 

hay estancia de menos de 4 semanas que supera con 55% con respecto a los de más de 4 

semanas. 
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4.1.6 TRATAMIENTO QUIRURGICO 

Porcentaje de procedimientos quirúrgicos realizados en pacientes con Gangrena de 

Fournier. 

Tabla 10 

Tratamiento Quirúrgico del Sind. Fournier. 

Sólo limpieza Qx  42 49% 

Cirugías derivativas 16 19% 

Cirugías Reconstructivas 27 32% 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 2014 

Hecho por: Margareth Lisbeth Sánchez Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue necesario realizar cirugías derivativas según criterio establecido a 16 pacientes 

(19%): de los cuales se realizaron colostomías y cistotomías, y solo 27 pacientes (32%) 

precisaron de cirugía reconstructiva, ya que para el resto de los afectos la cicatrización 

por segunda intención fue suficiente para cubrir el defecto cutáneo ocasionado.  
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CAPITULO V 

5.1 DISCUSION 

La gangrena de Fournier es una fascitis infecciosa de la región perineogenital 

caracterizada por la trombosis de los vasos subcutáneos con el resultado de una necrosis 

del tejido comprometido. 

La mayoría de los reportes concuerdan en que se trata de una enfermedad propia de 

pacientes mayores de 50 años pero con un rango de distribución muy amplio. En nuestra 

experiencia el 58% de los pacientes se ubican por encima de la quinta década de la vida. 

 Así también es más común en hombres (85%) que en mujeres, sin conocer la causa de 

esto, lo cual concuerda con la literatura. 

Los factores predisponentes juegan un papel primordial, ya que dependiendo de la 

afección de base, la evolución de la enfermedad tendrá un pronóstico diferente. Entre 

ellos, la diabetes mellitus fue la patología más frecuente y condicionante en el desarrollo 

de la enfermedad de Fournier. Esta afección se constató en más de la mitad de la población 

incluida en esta revisión. 

Los focos de origen varían, pero en nuestro estudio es el de etiología desconocida el que 

lidera la morbilidad, lo que conlleva a la tardanza del paciente a consultar al centro de 

salud, posiblemente debido a falta de nivel educativo y de recursos económicos, falta de 

interés, y/o vergüenza, provocando la diseminación de la enfermedad hasta la sepsis.  

Los focos urinarios se describen en segundo lugar y finalmente los anorectales , dérmicos 

y traumáticos. Consideramos que esta etiología idiopática observada en la presente 

investigación se debe a trastornos genitourinarios subyacentes no diagnosticados en un 

comienzo, pero que a lo largo de su tratamiento fueron resueltas, ya que en segundo lugar 

fueron éstas con predominio de las infecciones de vías urinarias las causales de la fascitis 

perineogenital.  

El diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas y puede ser complementado con 

análisis de laboratorio e imágenes; los cuales nos indicarán la extensión, gravedad de la 

infección y determinarán la evolución de la enfermedad. En el presente estudio además 

de los análisis de laboratorio pertinentes, se utilizó la tomografía como imagen estándar 
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para diagnóstico y determinar extensión y evolución, ya que la consideramos la más 

idónea. 

El tratamiento es multidisciplinario. Se orienta a la estabilización del paciente, mejorar 

su estado hemodinámico, metabolismo, antibióticoterapia empírica inicial y luego 

específica, y el manejo quirúrgico que debe ser precoz y agresivo, lo que concuerda con 

éste y todos los artículos revisados.  

En nuestro servicio se realizan las limpiezas quirúrgicas con desbridamiento amplio y 

agresivo el número de veces que sean necesarias, en promedio 3 por paciente, 

dependiendo de la evolución del mismo, las cuales también desaprueban el tratamiento 

conservador. Las colostomías y cistotomías derivativas sólo se realizan en casos que 

realmente lo ameriten, como lo estipulan protocolos internacionales y no como 

procedimiento de rutina.  

Cabe señalar que no se pudo recabar el total de los resultados de histopatología y los 

cultivos de las lesiones, los cuales son tomados de rutina durante la primera intervención 

quirúrgica.  

Describimos dos bacterias principalmente (E. Coli y St Aureus) las cuales son 

consideradas de la flora normal. 

Los injertos son realizados por el servicio de cirugía plástica cuando lo permita el estado 

nutricional del paciente, los cultivos sean negativos y según el tamaño y localización del 

defecto. Se realizaron en esta serie un total de 27 cirugías reconstructivas (de esta manera 

aceleramos la recuperación y reintegro del paciente a su vida cotidiana), ya que para el 

resto fue suficiente la cicatrización secundaria. 
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5.2 CONCLUSION 

La gangrena de Fournier es un proceso infeccioso necrotizante perineogenital 

considerado de alta mortalidad sin un tratamiento precoz y adecuado; habitualmente de 

origen polimicrobiano, que afecta a varones en la quinta década de la vida, identificándose 

en la mayoría de ellos un factor precipitante subyacente de origen genitourinario, 

anorrectal o dérmico. 

La diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el alcoholismo crónico, las neoplasias 

malignas, y otros estados de inmunodepresión del huésped, predisponen a padecerla. 

Su tratamiento descansa en cuatro pilares fundamentales: un diagnóstico certero y precoz 

en lo que los exámenes de laboratorio ayudan con los cultivos y ayuda para una 

reanimación oportuna, un desbridamiento quirúrgico agresivo y radical considerado la 

piedra angular las veces que sean necesarias y finalmente, un adecuado tratamiento 

antibiótico inicial con ciprofloxacina y metronidazol o clindamicina, y soporte 

nutricional, los cuales varían en función del estado y las complicaciones particulares de 

cada paciente. 
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CAPITULO VI 

6.1 RECOMENDACIONES 

Ya que hemos demostrado la incidencia, factores de riesgo, y la utilidad de exámenes de 

laboratorio no tan alta como en estudios internacionales queremos proponer un protocolo 

de métodos de diagnóstico en conjunto con la clínica, exámenes de laboratorio y de 

imágenes; y un manejo quirúrgico agresivo que permita disminuir notablemente la 

mortalidad de esta enfermedad brindando un pronóstico que supere expectativas previas. 

Finalmente quiero agregar que la gangrena de Fournier siendo tan común en países como 

el nuestro por estar en vías de desarrollo puede ser evitada con un incentivo y 

concienciación a la higiene, y a la cultura de asistir al médico cuando así lo requiera y en 

el caso de presentarse debe ser diagnosticada en forma rápida, y manejada agresivamente 

sin contemplar obstáculo alguno que retrase su tratamiento evitando así consecuencias 

fatales, con la expectativa de disminuir aún más la mortalidad de esta patología. 
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