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 SUMMARY

Fourniers Gangrene is a 
type of necotizing fasceitis 
that produces fulminating 
destruction of tissue, systemic 
symptoms of toxicity and a high 
mortality rate. 
It must be suspected in 
patients with fever, toxicity, 
soft tissue compromise, and 
umproportional pain to the 
findings on skin. 
The diagnosis and proper 
treament should include early 
surgical intervention and 
repetitive surgical debridement 
to determine the extention 
of the disease and remove 
necrotic tissues, antibiotics and 
hemodinamic support. 

Empiric antibiotics should 
cover aerobic and anaerobic 
microorganisms. 
 
  INTRODUCCIÓN

Las infecciones de la piel y la fascia 
incluyen formas necrotizantes 
de celulitis y fasceitis tipo I y II. 
Estas infecciones se caracterizan 
clínicamente por una destrucción 
fulminante del tejido, síntomas 
sistémicos de toxicidad, y una alta 
tasa de mortalidad. Los hallazgos 
patológicos comunes son 
destrucción extensiva de tejidos, 
trombosis de vasos sanguíneos, 
distribución bacteriana abundante 

a través de los diferentes planos 
de la fascia, y una importante 
filtración de células de inflamación 
aguda.  Los verdaderos factores 
de riesgo para una infección 
necrotizante de tejidos blandos 
no se han identificado. Las 
condiciones asociadas con estas 
infecciones incluyen uso de drogas 
inyectadas, diabetes mellitus, 
obesidad e inmunosupresión. 
Entre los pacientes con infecciones 
de tejidos blandos, hay ciertos 
hallazgos clínicos que sugieren 
la posibilidad de infección 
necrotizante. Estos incluyen 
trastornos sistémicos, como fiebre, 
taquicardia, e hipotensión, y signos 
y síntomas típicos como edema 
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a tensión en la piel involucrada, 
dolor desproporcionado, vesículas 
y bulas, crépitos y gas subcutáneo.  
La terapia consiste en antibióticos 
y debridamiento quirúrgico 
completo. (La terapia antibiótica 
sola se asocia a una tasa de 
mortalidad del 100%)(2)

  CLASIFICACION 
  DE FASCEITIS 
  NECROTIZANTE

Tipo I: infección mixta, es causada 
por bacterias aerobias y anaerobias 
y ocurre mas comúnmente 
después de un procedimiento 
quirúrgico, en pacientes con 
diabetes y enfermedad vascular 
periférica o con algún tipo de 
inmunosupresión  (por ejemplo 
Gangrena de Fournier) (5). 
Tipo II: Se refiere a una 
infección monomicrobiana 
causada por Estreptococos del 
grupo A (GAS) (por ejemplo S. 
pyogenes y fasceitis necrotizante 
causada por Estafilococos 
aureus meticilino resistente de la 
comunidad (MRSA). Los factores 
predisponentes incluyen historia 
de trauma contuso, varicela, uso 
de drogas inyectadas, heridas 
penetrantes como laceraciones, 
procedimientos quirúrgicos, 
partos y quemaduras (6). Puede 
ocurrir en cualquier grupo 
etario y entre pacientes que no 
tienen enfermedades médicas 
complicadas. 
• Las infecciones bacterianas 

son la complicación más 
frecuente de la varicela en 
niños pequeños (4.8 porciento 
de las complicaciones 
bacterianas de la varicela)(1).

• Las heridas en piel son una 
puerta de entrada a infecciones 
por Estreptococos grupo 
A (secundarias a trauma o 
cirugía).

• En los pacientes con una 
puerta de entrada no definida, 
la traslocación hematogena 
de GAS desde la garganta 
(faringitis sintomática o 
asintomática) al sitio de trauma 
contuso o lesión muscular, es 
probablemente la responsable 
por el desarrollo de la fasceitis 
necrotizante asociada a 
mionecrosis. Una hipótesis 
alternativa es que el GAS 
reside en un estado pasivo en 
los tejidos profundos y luego 
se reactiva por episodios de 
trauma (22). 

Microbiología del Estreptococos 
grupo A
La proteína M, un determinante 
importante de la virulencia del 
GAS, es una proteína filamentosa 
anclada en la membrana celular, 
la cual tiene propiedades 
antifagociticas. A pesar de que 
muchos tipos de proteína M de 
los GAS se han asociado a la 
fasceitis necrotizante, el tipo 1 
y 3 son los más comunes. Estas 
pueden producir una o más de las 
toxinas pirógenas A, B o C. La 

fasceitis necrotizante causada por 
éstas es frecuentemente asociada 
al Síndrome de shock tóxico por 
estreptococo, el cual se caracteriza 
por tener una presentación 
temprana de shock y falla 
multiorgánica. Las exotoxinas 
pirógenas llevan a la producción 
de citoquinas, que pueden explicar 
algunos de los hallazgos clínicos 
de la fasceitis necrotizante. 
Las exotoxinas se unen a la 
porción del Complejo Mayor 
de Histocompatibilidad tipo II 
de las células presentadoras de 
antígenos, como los macrófagos. 
Este complejo luego puede unirse 
a un segmento V beta especifico 
del receptor de células T en la 
ausencia del procesamiento de 
antígenos clásico de los 
macrófagos. Además, las toxinas 
pirogénicas son superantígenos 
y causan proliferación rápida de 
las células T con receptores V 
beta específico. Este estímulo de 
las células del sistema inmune 
del hospedero se asocia con la 
producción de monoquinas (factor 
de necrosis tumoral alfa, IL-1, 
IL-6) y linfoquinas (IL-2 y factor 
de necrosis tumoral-beta). La 
expresión de estas citoquinas in 
vivo probablemente contribuye al 
shock, destrucción tisular y falla 
multiorgánica.

Infección por Estafilococos 
aureus meticilino resistente
Una revisión retrospectiva de 14 
adultos con fasceitis necrotizante 
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causada por MRSA asociada a 
la comunidad encontró que el 70 
porciento de los pacientes tenían 
factores de riesgo predisponentes 
para infección. Los factores de 
riesgo identificados incluían uso de 
drogas inyectadas (43%), diabetes 
(21%), infección por hepatitis C 
(21%), malignidad (7%) infección 
por VIH (7%). Todos los pacientes 
requirieron debridamiento 
quirúrgico extensivo y todos 
sobrevivieron(15).

  GANGRENA DE 
  FOURNIER

Descrita por Jean Alfred Fournier 
en 1883 como una infección 
de inicio abrupto rápidamente 
fulminante de origen idiopático 
en pacientes jóvenes previamente 
sanos, que produce destrucción 
gangrenosa de los genitales (9,10). 
Actualmente se sabe que tiene 
un rango de edad más amplio e 
incluye pacientes ancianos, tiene 
un comienzo menos abrupto y 
aproximadamente en el 95% de los 
casos se puede identificar una causa 
(3,24). Es una forma de fasceitis 
necrotizante que se produce en los 
genitales masculinos caracterizada 
clínicamente por una destrucción 
fulminante del tejido, síntomas 
sistémicos de toxicidad y una 
alta tasa de mortalidad. Factores 
predisponentes de la Gangrena de 
Fournier son diabetes mellitus, los 
traumas locales, la parafimosis, la 
extravasación periuretral de orina 

posterior a una instrumentación 
uretral, estenosis uretral asociada 
con una enfermedad de transmisión 
sexual o una fistula uretro-cutanea, 
las infecciones perirrectales o 
perianales y las cirugías locales.  
Hallazgos patológicos comunes 
son destrucción extensa de tejidos, 
trombosis de vasos sanguíneos, 
distribución bacteriana abundante 
a través de los diferentes planos 
de la fascia, y una importante 
infiltración de células de la 
inflamación aguda.  Esta infección 
inicia abruptamente con dolor 
severo y puede esparcirse 
rápidamente a escroto, pene, pared 
abdominal anterior, los músculos 
y glúteos. Estas infecciones son 
inducidas por una mezcla de 
organismos aerobios y anaerobios 
y por lo tanto se clasifica como 
fasceitis necrotizante tipo I 
(14). El diagnóstico certero y el 
tratamiento apropiado debe incluir 
intervención quirúrgica temprana

  MANIFESTACIONES 
  CLINICAS

El reconocimiento temprano de la 
fasceitis necrotizante es importante 
ya que puede haber una progresión 
sumamente rápida de un proceso 
inaparente a uno asociado con 
destrucción excesiva de tejido, 
toxicidad sistémica o la muerte 
(12,19).  Dolor inexplicable, 
que aumenta rápidamente con 
el tiempo puede ser la primera 
manifestación de la fasceitis 

necrotizante (7). En algunos 
pacientes, sin embargo, no hay 
signos y síntomas aparentes de 
infección. La ausencia del dolor 
en pacientes con diabetes se puede 
relacionar a neuropatía periférica 
con anestesia en el sitio de 
infección (22). El eritema puede 
estar presente de manera difusa 
o localizada, pero en algunos 
pacientes, el dolor exquisito en 
ausencia de hallazgos cutáneos 
es la única pista de infección. 
Durante 24 a 48 horas, el eritema 
puede desarrollarse u oscurecerse 
hasta tener una coloración rojo-
púrpura, frecuentemente con 
vesículas o bulas asociadas; las 
bulas pueden desarrollarse en piel 
que parece normal. Inicialmente 
las bulas están llenas de un fluido 
claro, pero rápidamente toman 
una apariencia azul o café. Una 
vez que la etapa bulosa es 
alcanzada, existe destrucción 
extensa de tejidos blandos 
profundos (21). Los crepitos están 
presentes en el 10 por ciento de los 
pacientes (25). Adicional al dolor 
y los hallazgos en piel, el ataque al 
estado general, la fiebre, mialgias, 
diarrea y anorexia pueden estar 
presentes en las primeras 24 horas. 
Puede haber hipotensión al inicio 
o desarrollarse con el tiempo 
(12,19).

  DIAGNOSTICO

Debe hacerse diagnóstico 
diferencial con epididimitis, 



orquiepididimitis y abscesos 
escrotales. La historia y los 
hallazgos clínicos usualmente 
permiten hacer esta diferenciación. 
Los hallazgos de laboratorio 
generalmente no son específicos. 
Los exámenes de sangre 
demuestran típicamente 
leucocitosis con desviación a 
la izquierda, coagulopatía y 
elevaciones del lactato, CPK y 
creatinina en sangre (4,18,21). 
En el 2004 se creo una escala de 
riesgo de fasceitis necrotizante 
basada en parámetros de 
laboratorio y se les asigno la 
siguiente puntuación(26):
1. Proteína C reactiva en suero 

>150 mg/L (4 puntos)
2. Leucocitos 15,000 a 25,000/

microL (1 punto) o >25,000/
microL (2 puntos)

3. Hemoglobina 11.0 a 13.5 g/dL 
(1 punto) o<11 g/dL (2 puntos)

4. Sodio sérico< 135 meq/L (2 
puntos)

5. Creatinina sérica>1.6 mg/dL 
(141 micromol/L) (2 puntos)

6. Glicemia >180 mg/dL (10 
mmol/L) (1 puntos)

Una puntuación total mayor 
a 6 es sospechosa de fasceitis 
necrotizante mientras que una 
puntuación mayor a 8 es altamente 
predictiva (> 75%). La puntuación 
solo es de utilidad cuando hay 
altas sospechas de infección 
severa de tejidos blandos. Estas 
alteraciones clínicas mencionadas 
anteriormente deben alertar al 
médico a realizar una exploración 

quirúrgica urgente. Una vez que 
se tome la decisión para realizarla, 
es imperativo proceder con la 
misma y no retrasarla para obtener 
estudios de imágenes o resultados 
de laboratorios (21).

  IMAGENES

Los estudios por imágenes, como 
rayos X de tejidos blandos, TAC 
y RM son los de elección cuando 
hay gas en el tejido presente en la 
fasceitis. Un TAC sin medio de 
contraste para evaluar la presencia 
de aire en los tejidos blandos 
puede ser el mejor método 
radiológico. La RM puede no 
ser adecuada para delinear los 
hallazgos de aire entre los planos 
de la fascia(8,28). No obstante, el 
gas es muy específico pero poco 
sensible. A menudo, los estudios 
de imágenes muestran inflamación 
de los tejidos blandos, lo cual no 
es inusual en pacientes postrauma 
o aquellos postquirúrgicos (11). 
La exploración quirúrgica directa 
va determinar si hay presencia 
de fasceitis necrotizante o 
mionecrosis en estos casos. La 
falta de evidencia de compromiso 
de tejidos profundos en el TAC o 
en la RM puede ser útil en casos 
en los que exististe dudas en el 
diagnóstico clínico. Sin embargo 
la RM en particular puede ser 
sobre sensible porque tiende a 
sobreestimar el compromiso de 
tejidos profundos y no distingue 
entre fasceitis necrotizantes, 

celulitis o inflamación (17). Los 
estudios de imágenes no deben 
retrasar el tratamiento quirúrgico 
cuando haya crépitos en el examen 
o evidencia clínica de infección 
progresiva de tejidos blandos

  CULTIVOS

Los cultivos de sangre son 
positivos en aproximadamente 
20% de los pacientes (25). Cuando 
hay bacteremia frecuentemente es 
de tipo polimicrobial. Inclusive 
cuando los cultivos de sangre son 
positivos, los resultados pueden 
no ser una guía completamente 
confiable para escoger la terapia 
ya que otros organismos pueden 
ser parte de la infección tisular.  De 
manera similar, cuando se realiza 
un aspirado de piel o de una bula 
y se obtiene una tinción de Gram 
y un cultivo positivo, esto no es 
tan confiable como la obtención 
de muestras durante la cirugía. 
Se han obtenido de las lesiones 
cultivos mixtos que contienen 
microorganismos facultativos 
(E. coli, Klebsiella, Enterococos) 
junto con anaerobios (Bacteroides, 
Fusobacterium, Clostridium y 
Estreptococos microaerofilos). Al 
igual que con las imágenes, no 
se debe esperar por los resultados 
de los cultivos o aspirados de 
piel. La exploración quirúrgica 
debe proceder rápidamente si se 
sospecha el diagnóstico.
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  TRATAMIENTO

El tratamiento de la fasceitis 
necrotizante consiste en 
exploración quirúrgica temprana 
y agresiva con debridamiento del 
tejido necrótico, terapia antibiótica 
y soporte hemodinámico cuando 
sea necesario. La mejor indicación 
para la intervención quirúrgica es 
el dolor severo, toxicidad, fiebre 
y elevación en la CPK  con o sin 
hallazgos radiológicos (5). 

  CIRUGIA

Un retraso en el diagnóstico y 
en el debridamiento quirúrgico 
puede aumentar la mortalidad. 
Algunos médicos han avocado la 
biopsia incisional y congelación 
para establecer el diagnóstico. 
Sin embargo, los falsos negativos 
pueden obtenerse si no se tomó 
una muestra adecuada del tejido 
profundo (16). La meta del abordaje 
quirúrgico inicial es establecer el 
diagnóstico y si la Gangrena de 
Fournier esta presente, realizar 
un debridamiento quirúrgico 
agresivo al tejido involucrado 
(12,19).  La reexploración debe 
realizarse a las 24 horas; las 
exploraciones y debridamientos 
se deben repetir si es necesario 
diariamente hasta que todo el 
tejido necrótico sea removido 
(23). Los pacientes afectados 
pueden requerir una cistotomía, 
colostomía y orquidectomía (26). 

  ANTIBIOTICOS

El tratamiento empírico temprano 
para la Gangrena de Fournier 
puede incluir: 
• Ampicilina (beta-lactamasa de 

amplio espectro, bactericida 
contra cocos gram positivos 
como S. piogenes, bacilos 
gram positivo y cocos gram 
negativos) o,

• Ampicilina-sulbactam (se 
combinan para ampliar su 
espectro) 

• Combinadas con:
• Clindamicina (activo 

contra anaerobios como C. 
perfringens) o 

• M e t r o n i d a z o l 
p r e f e r i b l e m e n t e 
(bactericida contra 
anaerobios como 
Bacteroides y C. 
perfringens). 

Una cobertura más amplia para 
bacterias gram-negativo puede ser 
necesaria si el paciente ha tenido 
hospitalizaciones previas o si ha 
usado antibióticos recientemente. 
Esto se puede lograr:
• Sustituyendo la ampicilina-

sulbactam por ticarcilina-
clavulanato o piperacilina-
tazobactam (antibióticos de 
amplio espectro activos contra 
Pseudomonas y bacilos gram 
negativos, al ser susceptibles 
a las penicilasas se combinan 
con acido clavulanico, el cual 
es un inhibidor de las beta-

lactamasas), o
• Añadiendo una 

fluoroquinolona (bactericida 
activo contra bacilos 
gram negativos como 
Pseudomonas), un 
aminoglucosido (bactericidas 
utilizados en infecciones 
severas producidas por 
bacilos gram negativos 
con actividad sinergista 
con los antibióticos beta-
lactámicos), una cefalosporina 
de tercera generación como 
ceftazidime o cefotaxime 
(útiles en infecciones 
severas producidos por gram 
negativos resistentes a otros 
antibióticos beta-lactámicos) 
o un carbapenémico (amplio 
espectro resistente a las beta-
lactamasas, activo contra 
cocos gram positivos, bacilos 
gram negativos y anaerobios).

La cobertura contra anaerobios 
es esencial. Clindamicina o 
metronidazol deben añadirse 
al régimen antibiótico a menos 
que  haya sido seleccionado un 
inhibidor de beta-lactamasas 
(piperacilina-tazobactam) o un 
carbapenémico ya que estos 
agentes tienen actividad anaerobia.

  SHOCK

Debido a que la hipotensión es 
sostenida y hay extravasación 
capilar, son necesarias cantidades 
masivas de fluidos intravenosos 
(10-20L/día) para mantener 



una adecuada perfusión tisular, 
a pesar de que la anasarca será 
una complicación predecible. La 
presión sanguínea mejora con 
solo los fluidos (5). Los agentes 
presores como la dopamina pueden 
ser de ayuda, pero existe poca 
información clínica o experimental 
para documentar su eficacia en 
este panorama. Vasoconstrictores 
potentes, como la epinefrina y la 
norepinefrina, pueden mejorar la 
presión sanguínea.

 OXIGENO HIPERBARICO

La oxigenoterapia hiperbárica 
(OHB) consiste en administrar 
oxígeno al 100% (por mascarilla, 
casco o tubo endotraqueal) a un 
individuo al que se ha sometido a 
una presión ambiental superior a 
las 1,3 atmósferas absolutas (ATA) 
dentro de la cámara hiperbárica.  
Su mecanismo de acción se debe a 
que en un ambiente hiperbárico se 
incrementa la cantidad de oxígeno 
disuelto en el plasma, con lo que 
los tejidos hipóxicos que reciban 
irrigación sanguínea, aunque ésta 
sea escasa, pueden beneficiarse 
de esta fuente de oxígeno 
necesaria para su metabolismo, 
con lo que se restituyen los 
mecanismos de cicatrización, 
la neocolagenización, la 
neovascularización, etc. Por otro 
lado, ciertos antibióticos como los 
aminoglucósidos precisan de una 
tensión de oxígeno tisular superior 
a 40 mmHg para poder actuar en 

el foco de la infección, acción que 
se facilita con la OHB (13,16,20). 
En las infecciones necrotizantes 
de tejidos blandos la OHB es una 
medida que coadyuva a la cirugía 
y a la acción de los antibióticos. 
El protocolo de acción requiere un 
tratamiento individualizado en un 
ambiente hiperbárico que permita 
la administración de ventilación 
mecánica y las técnicas de soporte 
vital avanzado típicas de una 
Unidad de Cuidados Intensivos 
(13). El primer día el paciente 
recibe 3 sesiones de OHB de 90 
minutos a 3 ATA a intervalos de 
8 horas, pasando el segundo y 
tercer día  a dos sesiones diarias, y 
posteriormente dependiendo de la 
evolución se sigue con una sesión 
diaria. 

  MORTALIDAD

Incluso con una terapia óptima, la 
Gangrena de Fournier se asocia 
con una mortalidad considerable. 
Las tasas de mortalidad en 
diferentes estudios han incluido 
un 22-40% (12,14,19,27). El 
paciente, los laboratorios y lo 
factores de riesgo microbiológicos 
para mortalidad fueron evaluados 
en un estudio de cohorte 
retrospectivo de 166 pacientes 
con Gangrena de Fournier. La tasa 
mortalidad total fue de 17%. Los 
predictores de mortalidad después 
de un análisis de múltiples 
variables fueron leucocitos 
>30,000/microL, creatinina 

sérica>2.0 mg/dL (177 mmol/L), 
infección por Clostridium y la 
presencia de enfermedad cardiaca 
al ingreso hospitalario. El tiempo 
entre la admisión y la cirugía 
no  tubo ningún impacto en la 
mortalidad, probablemente porque 
el tratamiento quirúrgico en todos 
los pacientes se realizo durante 
las primeras 24 horas desde la 
admisión. En estudios anteriores, 
un retraso mayor de 24 horas en el 
abordaje quirúrgico, fue un factor 
de riesgo para la mortalidad (25). 
Muchos otros factores contribuyen 
a la mortalidad. Debido a que no 
se han realizado grandes estudios 
prospectivos, estos factores no 
pueden determinarse con certeza. 
Los siguientes están entre los 
posibles factores pronósticos: 
tiempo de duración desde la 
aparición de la infección hasta el 
tratamiento definitivo, extensión 
de la lesión y debridamiento 
quirúrgico adecuado.

    RESUMEN

La Gangrena de Fournier es una 
forma de fasceitis necrotizante 
que produce destrucción 
fulminante del tejido, síntomas 
sistémicos de toxicidad y una 
alta tasa de mortalidad. Debe 
sospecharse en pacientes con 
fiebre, toxicidad, compromiso 
de tejidos blandos, con dolor no 
proporcional a los hallazgos en 
piel. El diagnóstico certero y el 
tratamiento apropiado debe incluir 
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intervención quirúrgica temprana 
y debridamientos quirúrgicos 
repetidos para definir la extensión 
de la enfermedad y resecar el 
tejido necrótico, antibióticos y 
soporte hemodinámico.
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